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FOREWORD

Spanish for Spanish-Speaking Students is the first New Yor'
City curriculum bulletin in which the foreign language is use
throughout the text. It is intended to serve as a guide to teaching
the Spanish language and the culture of Spain and the Latin-
American countries to students who come from Spanish-speaking
homes.

The bulletin presents an accelerated course of study for the
first year of Spanish and includes the vocabulary, idiomatic
expressions, and structures prescribed for Levels 1 and 2 in the
New York City Foreign Language Program for Secondary
Schools : Spanish, Levels 1-5. In addition to developing the four
communication skills, the course aims at refining and improving
the student's knowledge of Spanish by enriching his vocabulary,
perfecting his pronunciation, eliminating errors in syntax, and
discouraging anglicisms.

In the sections on Spanish and Latin-American culture, empha-
sis has been placed on Puerto Rico and its history since students
of Puerto Rican background represent the majority of the Span-
ish students in the New York City schools. Also included is
material on Spain and other Spanish-American countries so that
students will develop an understanding of the traditions and
cultural values of these countries and appreciate their contribu-
tions to mankind.

It is hoped that through the use of these materials, the
Spanish-speaking student will not only refine his knowledge of
the Spanish language, but will develop a better understanding
of and a greater pride in his cultural heritage, so rich in tradition
and literature.

SEELIG LESTER

Deputy Superintendent of Schoo,'s
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INTRODUCCION

Motivado por el reciente interes en la enserianza de su propio idioma
y cultura a los nirios de habla espariola en la ciudad de Nueva York,
la Division de Lenguas Extranjeras ha preparado este curso de estudio
como guia para los maestros de dichas clases.

Se espera que, por medio de estas unidades, los nirios hispanos, no solo
refinen el conocimiento de su idioma, sino que aprendan y se enorgull-
ezcan de su herencia cultural tan rica en tradiciones y literatura. Se ha
hecho hincapie sobre Puerto Rico y su historia ya que los nirios,
oriundos de esta isla, representan la mayoria de los estudiantes his-
panos en las escuelas neoyorquinas. De esta manera, se espera que
los otros niiios hispanos se familiaricen con el fondo histerico de sus
condiscipulos. Tambien se ha incluido material cobre la madre patria,
Espana, y los otros paises hispanoamericanos. Se espera que medi-
ante este estudio los ninos lleguen a tener un mejor conocimiento y
aprecio (le las tradiciones y de los valores culturales de sus paises, y
que al mismo tiempo desarrollen una estimacien de los elementos
universales que contribuyen a darle significado y sentido al ser
humano.

PROPoSITO DE LA GU6A

Se ha p parado esta guia para que sirva de

l. caudal de informacion para los maestros y los supervisores en el
contenido, el material, los metodos y la evaluacion en la ense-
iianza del espaiiol.

2. ayuda al maestro en la preparacien de sus lecciones dentro del
marco indicado en las cuatro unidades principales y las suplemen-
tarias.

3. texto acelerado para el primer ano de estudio del espafiol ya que
abarca el vocabulario, los modismos y las estructuras que general-
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mente se estudian en los primeros dos niveles en el boletin, New
York City Foreign Language Program for Secondary Schools:
Spanish, Levels 1-5. El enfasis se darn al desarrollo de las cuatro
destrezas de comunicacion atendiendo, al mismo tiempo, a los
aspectos correctivos y a los creativos de la enseiianza. Es de suma
importancia refinar y mejorar el conocimiento del espariol que los
estudiantes ya tengan en el vocabulario, en la pronunciacion, y
en la sintaxis.

4. recurso para que el maestro ofrezca a sus alumnos oportunidades
de practicar el idioma fuera de la clase usando el laboratorio de
idiomas, preparando cintas magnetofonicas, ayudando a las prin-
cipiantes en el estudio del idioma.

5. referencia para el maestro ya que se incluye una lista parcial de
los errores y anglicismos que los airios hispanos cometen y usan
diariamente.

OBJETIVOS DE ESTE CURSO

OBJETIVOS GENERALES

Por medio de un met.,do que combine las cuatro bases del aprendizaje
de un idioma, desarrollar-
1. la habilidad de expresarse correcta y oralmente, asi como por

escrito
2. el inter& en continuar el estudio del idioma
3. Ia comprension de la cultura de los paises hispanos y la de Puerto

Rico

OBJETIVOS ESPEC4FICOS

Por medio de la practica cumulativa de vocablos y estructuras dentro
de las diferentes unidades-
1. desarrollar facilidad en la expresion oral y escrita
2. perfeccionar el conocimiento que tengan del idioma los estudiantes
3. eliminar del vocabulario de los estudiantes los barbarismos o, por

lo menos, hacerlos conscientes de ellos para que los eviten
4. inculcar el aprecio de la cultura hispanoamericana por medi de su

literatura, unisica y arte
5. fomentar el amor propio como individuo por medio del estudio

de la historia y la literatura de su pais de origen

9



PLAN GENERAL DEL CURSO

Este curso esta dividido en cuatro unidades basicas, a saber:
1. Identificacian y la escuela
2. Las comidas, la ropa y la salud
3. La comunidad, los oficios y las profesiones, y el gobierno
4. Diversiones y recreo, y viajes

Cada unidad tiene una duracian sugerida de ocho semanas y se
recomienda que se dedique, por lo menos, una semana para repasar y
evaluar la unidad. Los repasos frecuentes durante el desarrollo de
cada unidad y durante el ano son esenciales.

Debe entenderse que estas unidades son unidades de recurso y, por
consiguiente, contienen una variedad de sugerencias en cuanto a la
presentaci6n, las actividades y la culminacian de cada unidad. lo
tanto, se deja 0 buen juicio del maestro escoger aquellas que sean
mas adecuadas para su clase, entendiendose, naturalmente, que no va
a utilizarlas todas.

Cada unidad esta dividida en las siguientes partes: duraci6n, objeti-
vos, materiales, presentacian sugerida, contenido (vocabulario, verbos,
modismos, estructuras), activadades sugeridas y culminacien.

Ademas, 0 maestro encontrara una serie de unidades suplementarias
en bosquejo para utilizarse a su discrecian durante el desarrollo de
cada unidad, por ejemplo, "Las Elecciones," "Las Navidades," y "El
Carnaval." Debido a que en los paises hispanos muchas de las cele-
braciones tienen arraigo en la iglesia, as canciones y los poemas in-
cluidos son, por necesidad, en muchos casos, religiosos. Esto no sig-
nifica que se quiera hacer proselitos, sino explicar una parte d0 am-
biente cultural del idioma que se estudia.

En este boletin se encontraran tambien sugerencias para la evaluacian
de la unidad, una bibliografia, asi como canciones y poesias, y apuntes
miscelineos pertinentes tanto a las unidades basicas como a las su-
plementarias.

Ya que este curso es exploratorio y experimental, se les ruega a quie-
nes lo usen, que tomen nota de las secciones que necesiten cambiarse,
ampliarse, o eliminarse y asi se lo indiquen al Director de Idiomas.
De esta manera se podra mejorar el curso.

3
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EL MAESTRO DEL CURSO

El maestro de este curso debe ser una persona de habla espafiola o, a
falta de ello, una persona que domino cabalmente el idioma para
que:

1. Sirva de modelo a sus alumnos del punto de vista de la pronun-
ciaci6n, entonaci6n y el ritmo

2. Cree el ambiente necesario para estimular el inter& de sus alum-
nos en la materia

3. Evahle el progreso de sus alumnos en cuanto a
a. su habilidad de reconocer, reproducir y distinguir los diferentes

sonidos del idioma
b. su desarrollo en el use escrito de su idioma
c. la ampliacion de sus conocimientos referentes estudio de la

literatura, etc.

Ademas el maestro debe ser una persona paciente y que inspire a sus
alumnos por su entusiasmo, para que quieran seguir estudiando el
idioma.

EL ALUMNO HISPANOAMERICANO

Los alumnos hispanoamericanos en las escuelas de Nueva York pueden
dividirse en tres grupos:

Grupo Aaquellos nacidos en este pais de padres hispanos

Grupo Baquellos nacidos en paises hispanoamericanos y educados
en este

Grupo Caquellos nacidos y educados, en parte, en su pais de origen

En todos casos, estos nifios tienen cierta facilidad para comprender el
idioma hablado, aunque se varian en su facilidad en expresarse oral-
mente y por escrito, dependiendo dc su previa experiencia. En cuanto
a la lectura, debido a esta variedad, tambien hay diferencias en su
habilidad. Por consiguiente, se ha dividido el vocabulario en tres
secciones para los tres grupos, segtin las categorias antes indicadas, o
sea, Grupo A, B y C. Se espera que todos los estudiantes dominen el
vocabulario identificado bajo la categoria Grupo A, y que los nifios
en las categorias B y C aprendan el vocabulario correspondiente a su
grupo y ass identificado. El maestro debe seleccionar los verbos y
modismos que convengan para cada unidad. Las palabras con asteris-
cos no se encuentran en el curso de estudios de espafiol de la ciudad.

4
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Debido a las diferencias ya mencionadas seria preferible que se
separasen estos grupos homogeneamente al organizar las diferentes
clases, siempre que fuera posible, para que asi los alumnos puedan
progresar de acuerdo con su habilidad y su experiencia previa.

Se sugiere que para formar los grupos de enseiianza, se les administre
a los estudiantes pruebas de habilidad, bien sea normalizadas, tales
como las pruebas preparadas por la Asociacion de Lenguas Modernas,
por el Servicio de Pruebas de Princeton o por el Departamento de
Instruccion en Puerto Rico. Adernas, el administrador o el maestro
puede dar pruebas tales como las que se incluyen en la seccion de
este boletin titulada "EvaluaciOn" es decir, de comprension, oral y
escrita, composicion, etc.

CARACTERES PRINCIPALES DEL CURSO

Tanto el maestro como los alumnos han de usar el espaiiol durante
la hora de clase.

El maestro servira de modelo.

Los alumnos deben repetir e imitar al maestro para perfeccionar su
pronunciacion.

La presentacion de cada lecciOn debe ser oral para proporcionar
cuanta oportunidad posible al estudiante de practicar el idioma.

Se debe repasar periodicamente lo aprendido.

Para es timular a los estudiantes, las tareas deben ser realizables con
la ayuda, en algunos casos, de los padres y amistades de los alumnos.

El maestro debe proporcionar a sus alumnos y tener en la clase re-
vistas, periodicos, libros y objetos reales para preparar las tareas en
el caso de que ellos no los tengan a mano en su hogar.

El maestro debe utilizar aparatos auditivo-visuales y electronicos para
la presentaciOn de las unidades, para los ejercicios de practica y para
los repasos y pruebas.

Para dar vida a las lecciones, el maestro debera dar oportunidades
a los niiios de participar en experiencias reales tales como excur-
siones, representaciones originales, preparacion de fiestecitas, etc.

El salon de clase debe adornarse con cuadros, dibujos, fotografias,
cartelones, objetos reales pertinentes a la unidad desarrollandose.

12 5



Estos pueden servir en la presentation, para los cjercicios de practica
y para los repasos.

El maestro debe coleccionar laminas, fotografias, dibujos, material
mimeografiado o duplicado, y catalogarlo para utilizarlo en las pre-
sentaciones de las lecciones, la presentaciOn del vocabulario, los
ejercicios de practica y la evaluation.

El maestro debe tener en el salon una pequefia biblioteca de libros
en espafiol, tales como cuentos, novelas, historias, biografias, etc.

Los aspectos de la cultura deben relacionarse en cuanto sea posible
a la experiencia de los estudiantes y a la unidad principal que se
estudie. Al mismo tiempo, el maestro debe ampliar los conocimientos
que tengan los estudiantes de los aspectos culturales del material.

Los alumnos deben participar a medida de su conocimiento en la
presentation y/o en la culminacion de las unidades, trayendo a la
clase materiales de su casa, o hablando, por ejemplo, de la manera
en que se celebran las fiestas o los dias feriados en su pais de origen.

METODOLOGIA

Hay que interesar a los alumnos en perfeccionar el conocimiento de
su idioma lo cual puede hacerse practicando en clase, imitando al
maestro, o las cintas magnetof6nicas y los discos. Ademas, los estu-
diantes deben practicar el idioma fuera de la clase con sus amigos en
el patio de recreo, o en su casa con sus padres y otros miembros de
la familia.

En ningtin moment° debe darsele al alumno un sentido de inferiori-
dad o de vergtienza por el hecho de que su manera de usar el idioma
sea inferior al de los demas. El uso del espaiiol en la clase durante
toda la keel& ayudara al alumno a aprender correctamente la pro-
nunciacion de los diferentes sonidos, el ritmo, la entonacion, y la
inflection, y a percibir las distinciones que existen en el idioma.

El vocabulario y las estructuras deben presentarse por medio de una
variedad de recursos, tales como, objetos reales, laminas, dibujos,
gestos, definiciones, dramatizaciones. Por medio de ejercicios de prac-
tica, el alumno llegara a aprenderse de memoria el caudal de vocabu-
lario y estructuras incluidos en las unidades. Ademas, el uso de las
tirillas de peliculas, conversaciones telefOnicas, canciones, juegos, la
identificacion de objetos, la contestation a las preguntas del maestro

6
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y las de los condiscipulos y la practica fuera del salon de clase
ayudaran al estudiante a hacer suyo el material estudiado.

Cada leccien debe desarrollarse del modo siguiente:
1. ConversaciOn oral sobre algOn tema de inter& o sobre la leccion

previa para repasar el material estudiado
2. Presentacien del nuevo contenido
3. Preguntas y respuestas sobre los materiales auditivo-visuales a

usarse durante la leccien
4. Practica oral y por escrito segOn el grupo a quien se ensefie
5. Actividades relacionadas al contenido de la leccien
6. Generalizacien y aplicacien de lo estudiado
7. Explicacien de la tarea para el dia siguiente

Se sugiere que el maestro dedique por lo menos una semana a cada
parte de la unidad. Puede dividirse el dialogo o el material escrito en
pequefios trozos a la diserecion del maestro. El maestro hard una
breve explicacien del contenido del dialogo o del parrafo que proyecte
presentar. El maestro entonces presentara e,' dialogo usando gestos,
u objetos, o laminas. La clase repetira a coro despues de escuchar al
maestro para practicar la pronunciacien y el ritmo correctos. Luego
practicaran en grupo y Ultimamente solos. Tanto el nuevo vocabu-
lario como las estructuras deben practicarse por medio de diferentes
y variados ejercicios. Los alumnos deben acostumbrarse a emplear el
vocabulario nuevo asi como las estructuras conjuntamente con aguel
previamente aprendido.

Al hacer el resumen de la leccien, el maestro evalim como han apren-
dido el material los estudiantes durante la leccion.

Como los nifios hispanos tienen conocimiento del sistema fonologico
del idioma, el maestro presentara los materiales por escrito desde la
primera lecciOn una vez los haya practicado oralmente con la clase.
Los nifios del Grupo A aprenderan a leer imitando al maestro quien
debe servir como modelo, apuntando las palabras liegim las lee. De la
misma forma estos nifios aprenderan a escribir copiando los materiales
escritos.

EJERCICIOS DE PRACTICA

Se sugiere al maestro que consulte el boletin New York City Foreign
Language Program for Secondary Schools: Spanish, Levels 1-5,
pagina 22, y s. s., en donde se detalla la preseni:acien de dialogos,

7
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ejercicios de repetici6n, substituci6n, transformation, reemplazo, y
expansi6n. Los ejercicios aqui incluidos son solo una breve indicaci6n
de Ia forma en que pueden prepararse y conducirse estos ejercicios.

Repetition (del dialog° o porrafo)
1. Lectura oral varias veces por el maestro
2. Repetici6n por la clase a coro
3. Divisi6n de la clase en grupos para repetir el material al unisono

por grupos
4. Repetici6n individual por los alumnos
5. En caso de practicar un dialog°, intercambio de papeles entre el

maestro y Ia clase
6. nItimamente, en caso de practicar un dialog°, intercambio de

papeles entre diferentes discipulos

PersonalizaciOn del dialogo
Practica de preguntas y respuestas:
Maestro: Soy el maestro. 8Quien eres
Estudiante: Soy el estudiante.

Cadena del dialog°
Practica de preguntas y respuestas empezada por el maestro y con-
tinuada de estudiante a estudiante:
Maestro: Soy el maestro. 8Quien eres
Estudiante: Soy el estudiante.
Maestro: Pregimtale a Juan quien es.
Estudiante: Juan, 8quien eres
Juan: Soy el estudiante. . . . Pedro, 8quien eres tii? etc.

Ejercicios Estructurales

Repetician

El ejercicio de repeticion es basic° para Ia presentaci6n del vocabu-
lario nuevo, de las infiecciones verbales y de diferentes estructuras.
Se hace hincapie en la necesidad de presentar, en esta practica,
material que tenga verdadero significado y utilidad. La practica debe
conducirse rapidamente de manera que los estudiantes esten alertos
y no se aburran. El maestro debe variar la practica o cesarla en cuanto
se de cuenta de que los estudiantes se estan cansando.

8
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Maestro
Aprendo a leer.
Aprendemos a leer.
Maria y yo aprendemos a leer.
El nino y yo aprendemos a leer.
Aprendes a leer.
Aprendeis a leer.
Maria y to aprendeis a leer.
El nino y to aprendeis a leer.
Usted aprende a leer.
Ustedes aprenden a leer.
Felipe aprende a leer.
El nino aprende a leer.
El aprende a leer.
Felipe y Maria aprenden a leer.
Los niflos aprenden a leer.
El los (El las) aprenden a leer.

Clase

Repite a coro y en grupos
lo que dice el maestro.

Sustitucion simple

En este ejer "icio, el estudiante ha de reemplazar las palabras indicadas
en el modelo con las palabras sugeridas por el maestro. Tambien debe
suplir la infleccion que corresponda correctamente a la palabra indi-
cada por el maestro. En todos casos, el maestro debe terminar la
practica volvierido a repetir la oracion original.

Maestro Estudiante
1. Tengo un hermano. Tengo un hermano.

hermana Tengo una hermana.
dos hermanos Tengo dos hermanos.
dos hermanas Tengo dos hermanas.

2. Tengo una blusa roja. Tengo una blusa roja.
amarilla Tengo una blusa amarilla.

vestido amarillo Tengo un vestido amarillo.
dos Tengo dos vestidos amarillos.

blusa Tengo dos blusas amarillas.
roja Tengo dos blusas rojas.

3. Tambien se puede practicar, reemplazando frases en otras partes
de la oracion. El maestro sirve de apuntador indicando la frase
que se ha de usar.

Leo el libro de espaiiol en la close.
Maestro: en la escuela

9
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Estudiante: Leo el libro de espaflol en Ia escuela.
Maestro: en mi casa
Estudiante: Leo el libro de espaflol en mi casa.
Maestro: en el salon
Estudiante: Leo libro de espaflol en el salon.

0
Leo el libro de espatiol.
Maestro: de frances, etc.

4. Vengo a Ia escuela todos los dias.

por la mailana

por Ia tarde

al mediodia

SustituciOn de nennero y persona

Vengo a Ia escuela
todos los dias.

Vengo a la escuela
por Ia matiana.

Vengo a Ia escuela
por Ia tarde.

Vengo a Ia escuela
al mediodia.

En este ejercicio, el estudiante ha de reemplazar el sujeto del modelo
con diferentes personas, amen, y/o genero. Tambien debe suplir Ia
infleccion correcta que corresponda al sujeto que indique el maestro.

Maestro Estudiante
1. TU aprendes a leer. Tti aprendes a leer.

Vosotros Vosotros aprendeis a leer.
Yo Yo aprendo a leer.
Nosotros Nosotros aprendemos a leer.
El, etc.

2. El muchacho Ilega temprano.
Los muchachos
Las niflas
La nifla
El muchacho

El muchacho Rep temprano.
Los muchachos Ilegan temprano.
Las niflas Regan temprano.
La nifia llega temprano.
El muchacho Mega temprano.

Se recomienda que el maestro enserie a los estudiantes desde el prin-
cipio a distinguir entre el significado y el use de los pronombres
usted, vosotros, ustedes. Aunque Ia mayoria de los niiios hispanos no

10
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usan la segunda persona del plural en la forma familiar, si la conocen
por medio de sus rezos, de su asistencia a la iglesia, de las peliculas
que ven en el cine o en la television. Muchos no saben la distincion
entre el use del to y usted y, por consiguiente, tutean al maestro y
a otros adultos. Esto no indica falta de respeto hacia el maestro sino
falta de conocimiento de la forma correcta.

Transformation

En este tipo de ejercicio se cambia una oration bien sea del singular
al plural, del afirmativo al negativo, de un tiempo del verbo a otro,
etc. El maestro debe indicar claramente el cambio que ha de usarse.

DEL SINGULAR AL PLURAL Y VICE VERSA

Maestro Estudiante
Asisto a la escuela todos los dias. Asistimos a la escuela todos los

dias.
Asistes a la escuela todos los Asistis a la escuela todos los

dias. dias.
etc.

DEL PRESENTE AL PRETkRITO

Maestro: Afiadan ayer (el ano pasado, anoche, el mes pasado) a las
oraciones siguientes y hagan los cambios necesarios:

Maestro Estudiante
Leo bien hoy. Lei bien ayer.
Leemos bien hoy. Leimos bien ayer.
Lees bien hoy. Leiste bien ayer.

etc.

SUSTANTIVO A PRONOMBRE

Maestro Estudiante
1. Ana viene a la escuela con- Ella viene a la escuela conmigo.

migo.
La muchacha Ella viene a la escuela conmigo.
La nina Ella viene a la escuela conmigo.
Juan El viene a la escuela conmigo.

2. Compro el libro. Lo compro.
Tiene ea plume. La tiene.
No compran el abrigo. No /o compran.

la blusa No la compran.

11
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Dame el libro. Darnel°.
el /4piz Dame/o.
la plume Dame la.
los libros Dame los.
las plumas Dame las.

No me des el libro. No me to des.
el lapiz No me lo des.
la pluma No me la des.
los libros No me los des.
las plumas No me las des.

DEL AFIRMATIVO AL NECATIVO

Maestro: Aiiadan no en las siguientes oraciones:
Maestro Estudiante

Aprendes el ingles en esta clase. No aprendes el ingles en esta
clase.

Los muchachos estan ausentes Los muchachos no estan ausen-
hoy. tes hoy.

dEsta presente Maria? 8No esta presente Maria?

DEL DECLARATIVO AL INTERROCATIVO

Maestro: Hagan preguntas de las siguientes oraciones:
Maestro Estudiante

Ana va de compras. dVa Ana de compras?
Ana compra muchas cosas. 8Compra Ana muchas cosas?
Ella tiene mucho dinero. 8Tiene ella mucho dinero?

TAREAS

Las tareas, como se ha mencionado, deben ser realizables, y deben
ofrecer la oportunidad de practicar el vocabulario y las estructuras
que se han aprendido en la clase. Los alumnos pueden recoger de los
peribdicos, laminas, fotografias y articulos relacionados a la leccieon
estudiada. Pueden identificar los objetos y escribir frases originales
acerza de ellos. Tambien pueden hacer resumenes de los articulos
recogidos. Ademas, pueden entrevistarse con una persona y presentar
el resultado de la entrevista a la clase bien en informe oral o por
escrito. Es de esperar tambien, que los estudiantes vayan a la biblio-
teca de la escuela o a la publica para leer en espaiiol, preferiblemente,
sobre los diferentes aspectos de la cultura y que preparen informes
orales y escritos para presentarlos a la clase.
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EL USO DE MATERIALES GRABADOS

Para aliviar la tarea al maestro se sugiere el uso de una grabadora.
El maestro puede grabar los ejercicios de practica, los dictados, las
poesias y las canciones de antemano para economizar el tiempo de la
clase. Para evaluar la comprensien de los alumnos, el maestro puede
grabar ejercicios de comprensien oral.

Rinde muy buenos resultados grabar las voces de los alumnos con
cierta regularidad para evaluar el progreso de ellos en la correccien
de su pronunciacien y para que el maestro pueda cerciorarse de
cuales alumnos en la clase necesiten mas practica en la correccien de
sus errores.

Para hacer grabaciones y hacer buen uso del aparato grabador, el
maestro necesita usar con frecuencia y familiarizarse bien con la
grabadora y su funcionamiento. Se espera que el maestro encargado
de la instruccien auditivo-visual ayude a los maestros de manera
que los estimule a usar estas maquinas, suministrandoles los materiales
que necesiten.

Se le recomienda al maestro, al grabar una leccien, la conveniencia
de tener a la vista una copia completa de la leccien, con todos sus
pormenores en cuanto a pausas, instrucciones detalladas a la clase,
etc., para evitar errores al grabar el material. Por supuesto, el profesor
debe hablar naturalmente como acostumbra, sin hacer pausas inne-
cesarias ni exageracien en la pronunciacien de los sonidos. Terminada
la grabacien, se debe escuchar la cinta por si hay que hacer alguna
correccien. Al grabar una cancien por primera vez, es aconsejable
conseguir la cooperacien del maestro de miisica si no hay un disco
disponible de la cancien en cuestien.

Al grabar ejercicios de practica, deben tenerse presentes las pausas
necesarias que permitan la repeticien del material por la clase o el
alumno. Igualmente, al preparar las cintas magnetofenicas de material
a dictarse, se debe permitir suficiente tiempo en cada pausa para
acomodar la velocidad de cada estudiante al transcribir el material
dictado sin desanimarse.

Se recomienda tambien grabar una variedad de voces, tanto de hom-
bres como de mujeres, de niiios y niiias, para que asi la clase no se
acostumbre a una sola voz. Debe limitarse el uso de las grabaciones
durante la clase a unos diez o quince minutos.
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EVALUACION

El maestro debe evaluar el progreso dc sus alumnos durante el curso.
Conviene apuntarse quo cada leccion y cada unidad debe contener un
repaso y alguna evaluae46n ya sea verbal o por escrito. Al fin de cada
leccion, el maestro puede evaluar el trabajo y el progreso de la clase
por rnedio de

1. Respuestas orales y escritas a sus preguntas, instrucciones y man-
datos

2. Pequefios dictados
3. Auto-evaluacion por los nifios
4. La crinca afirmativa de un alumno a otro
5. Conveisaciones entre un alumno y otro
6. Recitaciones de poesias y proveroios
7. Reconstruccion de dialogos
8. Oraciones originales usando el vocabulario y las estructuras estu-

diadas
9. Resumenes orales o escritos de la leccion
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ERRORES COMUNES Y ANGLICISMOS

Se incluye aqui una lista partial de los errores y anglicismos mas
comunes que cometen los nifios hispanos. El maestro debe estar cons-
ciente de estos errores y preparar ejercicios para corregirlos. En lo
que ha sido posible se han separado estos en errore, de pronunciaci6n,
de sintaxis y de morfologia y de ortografia aunque en muchos casos
hoy sobreextension de epos. No deben confundirse estos errores por
localismos aceptables y correctos.

ERRORES FONOLOGICOS

almohada almuada (o > u)
teatro tiatro (e > i)
agua aua (gu > u)
victoria vitoria (omision de "c" + consonante)
colorado colorao (omision de "cr intervocalica)todavia toavia
sardina saldina (r > 1)
yo cho (y > ch)
ella eia o echa (11 > i, y, ch)
ignorante inorante (omision de "g" ante consonante)
para mi pa'mi (omision de la segunda silaba)
est& e'ta. (aspiration de la "s" ante consonante)
came casne, calne (sustitucion de "r" ante consonante)
hueso gueso (h sorda > g sonora)
huevo guevo
padre pai i (dre > i)madre mai
arroz aj6s (rr > j)
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creo que si cro que si (omisi6n de la "e" ante "o")
brillo brio (asimilaci6n de la 11" por la "1")
bostezar abostezar (aiiadidura de prefijo)
ciudad suidad (intercambio de vocales)
est6mago est6gamo (intercambio de consonantes)
hallar jayar
halar jalar (aspiraci6n de la consonante sorda)
moho mojo
huir juir
haya haiga (substitucion de "ig" por "y")
nadie naide (intercambio de la vocal debil)
ibamos ibanos (sustitucion de "m" por "n")

Vease Apuntes sobre la ensetianza de la lengua hablada y escrita en
la escuela elemental por Ismael Rodriguez Bou, Universidad de
Puerto Rico, 1954.

ERRORES SINTACTICOS

Cambio o transposici6n de palabras o clansulas:
Llegando a casa, el tren ech6 a correr.
Se venden bolsas de cliero de senoras.

Errores por confusi6n de use de los elementos de la oraci6n:
En la casa de campo ayer Luis se qued6.

en vez de
Ayer Luis se qued6 en la casa de campo.

Omisi6n de elementos necesarios en la oraci6n:
Los libros compre son interesantes.

en vez de
Los libros que compre son interesantes.

RepeticiOn de pronombres:
El me esta dandome mucho que hacer.

Uso superfiuo de "pues" y "entonces":
Pues, to ezcribo para saber de ti.

Falta de concordancia de niim,:ro o personas entre sujeto y verbo:
Todo el mundo fueron a despedirlo.
La gente estdn aquf.
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Uso incorrecto de los tiempos verbales:
1. del imperfecto por el preterito:

El mataba al hombre.
2. del presente por el futuro:

Yo estoy en la escuela maiiana.

Permutaci6n cve, la "n" final del imperativo plural al pronombre
enclitico:

lAy6demen! en vez de lAy6denmel
1Desen prisa! en vez de !Dense

Falta de concordancia de n6mero entre la forma impersonal del verbo
y el sustantivo plural:

Se vende sombreros de paja.

Falta de concordancia de genero entre el sustantivo y sus
modificantes:

El pan y la leche son buenas para la salud.

Confusion en el use de debar y debar de:
El debe de venir temprano.

en vez de
El debe venir temprano.
El debe estar enfermo.

en vez de
El debe de estar enfermo.

Uso del plural en la forma del imperfecto, del preterit° y del futuro
del verbo haber en forma impersonal:

Hubieron muchos invitados a la fiesta.
en vez de

Hubo muchos invitados.
Habian muchos muchachos en la playa.

en vez de
Habfa muchos muchachos en la playa.

Uso incorrecto del preterit° plural, segunda persona familiar:
T6 lefsteis (o lefstes) la novela.

en vez de
T6 lefste la novela.

Falta de concordancia de n6mer° entre la forma dativa del pronombre
y su antecedente:

A altos no le !-ruqa estudiar.
La maestra to di6 buenas notas a los muchachos.
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ERRORES MORFOLOGICOS

Errores del verbo por analogia con el sustantivo
verbales:

El no ha volvido todavia.
El vidrio esta rompido.
He abrido la lata.
El abanico esta vueltiando.

Errores de falsa regularidad del verbo:
Ayer, Juan ando (anduvo) por la calk.
Maria hisi6 (hizo) eso bien.
Nosotros no sabimos (supimos) que hacer.

Desconocimiento de los verbos que cambian de raiz:
Yo penso (pienso) it con Maria a su casa.
La criada frega (friega) los platos.
En invierno neva (nieva) macho.

Confusi6n de g6nero en algunos sustantivos:
el policia la policia
el guardia la guardia
el radio la radio

ERRORES ORTOGRAFICOS

y otras formas

1. La "c" y la "z" se convierten en "s" y vice versa.
2. Las combinaciones qu + e, y qu + i, se convierten en ce, ci,

o aim k.
3. La "g" ante "e", i , se convierte en he, hi.
4. Se, omite la "u" despues de la "g" en la combinaciOn gu, e.g.,

guerra > gerra; guimalda > girnalda.
5. La "11" se convierte en "y" y vice versa.
6. Se omite la "h", e.g., aora, almoada, Obit oy.
7. Se aiiade la "h" donde no pertenece, e.g., hayer, hechar, ahim,

ahunque,, hoigo.
8. Se confunde el uso de la "v" y la "b", e.g., vien por bien; bida por

vida; bevo por bebo.
9. Se encuentra una profusion de acentos, necesitense o no.

10. Se confunde la "rr" con la "r" inicial, e.g., rregalo, rrecibo, etc.
11. Se desconoce el silabeo y el uso del acento.
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LOS ANGLICISMOS

ERROR CORRECI6N

alta escuela escuela superior o secundaria
arme, armada ejercito
average . promedio
dar para atras 1 devolver(dar pa'tras) I

ir para atras 1

(ir pa'tras )
volver, regresar

barra taberna
beibi nene
beismen _setano

bil cuenta
bildin edificio
biuro comoda
bloque cuadra, manzana
boila caldera
bonche _manojo
bos _autobus, jefe
cachear coger
carpeta alfombra, hule del piso
cline tintoreria
close armario, ropero
corsach ramillete do fibres
cou(t) abrigo, sobretodo, chaqueta
Cri(s)mas Navidad, Pascuas
cuora veinte y cinco centavos
chein(ch) cambio
dain diez centavos
dauntaun centro
embarasar hacer quedar mal, pasar un mal rato
esport deporte
estin calefaccien
estop parada
factoria fabrica
flashlai linterna
frisar helar, congelar
ganga pandilla
ganguista pandillero, atracador
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ERROR CORRECa6N

huachman celador
huale billetera
huindo ventana
inspectar inspeccionar
introducir presentar
la jai la escuela secundaria
jaiuei carretera
la jara policfa
jol pasillo, corredor, galerfa, salon
jolop atraco
lanlor casero, duelio de casa

leiof
dejar cesante, cesantfa
quedar

lie gotera
liquiar gotear
lonchar almorzar
lonche almuerzo
londri lavado, lavanderfa
maneye gereute
mapo aljofifa, estropajo
machear emparejar, combinar
memorizar aprender de memoria
miembro socio

mitin reunion
muvis cine
nfquel cinco centavos
norsa enfermera
paipa tubo, tuberf a
papel periodic°
pari fiesta
parquear estacionar
partaim temporero
patrol policfa

peni centavo
picar ..escoger

pichar Janzar, tirar
piche -melocoton, durazno
piquinique _ jira campestre
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ERROR CORRECI6N

pisuer trabajo a destajo
plon ciruela
porche balc6n
porchO chuleta
proyecto caserfo
queique bizcocho, pastel
raquetero pandillero, atracador
registrarse inscribirse, matricularse
reportero periodista
rufo azotea
shou _funci6n, variedad
silin techo
sobuey tren subterraneo
soque _z6calo
super conserje, encargado
taipiar escribir en maquinilla
teilo _sastre
tique boleto, billete
tobo (topo) lavadero, baiiera, tina de bailar o lavar
toile Jnodoro, sanitario, servicio
touquen _ficha
trobel dificultad, apuro
troc cami6n
trostear confiar en, fiarse de
ueira mow, camarero
union gremio, sindicato
vacunar limpiar, recoger
Yenta ganga, baratillo
yanitura conserjerfa
yarda patio
yob (yope) trabajo
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UNIDAD I

Iderifficacion, Ia escuela,
Ia familia y el hogar

DURACION: seis a side semanas con una semana para repasar
evaluar la unidad

OBJECTIVOS

Desarrollar la habilidad de identificarse a si mismo en cuanto a
nombre, sexo, edad, direccion
Desarrollar Ia habilidad de identificar las diferentes areas de la
escuela y su personal
Desarrollar la habilidad de identificar a los miembros de la familia
en cuanto a nombre, sexo, edad, direcciOn y parentesco
Desarrollar la pronunciacion correcta de ciertas consonantes, v. gr.,
r,rr,ii,ys.
Desarrollar la pronunciaciOn correcta de palabras y sonidos donde hay
omisiones frecuentes de silabas finales, v. gr., papele(s), vivi(d)o,
habla ( d ) o

Aprender a diferenciar el use ortografico de c ante vocales a, o, u, y
qu ante e,
Desarrollar la habilidad de leer y escribir en espariol de acuerdo con
los conocimiertos del estudiante
Fomentar el aprecio de la cultura hispanoamericana
Crear inters en la cultura de Puerto Rico

MATERIALES

Tarjetas para vocabulario
Tableros de fieltro

22

29



Laminas, cuadros, grabados, para demonstrar los miembros de la
familia, objetos en el salon de clase, pianos de la escuela

Muilecos de mano

Material duplicado acerca de los miembros de Ia familia, objetos en el
sal6n de clase, pianos de la escuela

Materiales de dibujo, tales como tijeras, crayolas, papel ae dibujo,
pega, reglas, etc. ,

Canciones y poesfas, discos, cintas magnetofonicas

Mapas cie pared y de escritorio de Puerto Rico

Tarjetas postales, laminas, diaposi!ivas, peliculas, etc. de Puerto Rico

Bibliografia

PRESENTACION SUGERIDA

Creacion de ambiente

klentiflcacion

1. Saludar a la clase y presentarse a sf mismo
2. Preguntarles a los nifios su nombre y su edad
3. Preguntarles a los niiios donde viven
4. Presentar un dialogo usando objetos visuales

La escuela

1. Hablar de las diferentes areas dentro deI aula
2. Describir los objetos en eI salon de clase
3. Exp hoar el horario de la clase
4. Identificar a los maestros de otras asignaturas, a los supervisores,

y otro personal
5. Hacer una visita del plantel escolar
8. Discutir los reglamentos de la escuela

La familia y el hogar

I. Preguntarle a la clase acerca de los miembros de su familia
2. Presentar una pelicula de la familia
3. Presentar un dialago usando objetos visuales (laminas, muiiecos,

etc.)
4. Llenar una papeleta de informaci6n acerca de la familia
5. Discutir un programa de radio o television acerca de la familia
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CONTENIDO

Voca bulario

\Tease Ia pagina 4 de este boletfn en Ia seed& titulada "El Alumno
Hispanoamericano" para que se entienda Ia agrupacion de estudiantes
en los grupos A, B, y C.

Las palabras con asteriscos (*) no se encuentran en el curso de
estudios de espaiiol de Ia ciudad.

Identiflcacion

GRuro A

abajo delgado
*el abecedario descortes
abril el df a
ademas de diciembre
agosto domingo
alto 8donde?
Ia amiga

la edadel amigo
ancho en

el aiio enero

el apellido estrecho

arriba febrero
Ia avenida Ia fecha

feliz
bajo feo
bastante fiesta
bonito fuerte
bueno

la calle
la casa
la casa particular

°casi
cerca de
la ciudad
Ia clase
cortes
corto
cuttnto
el cumpleafios

24
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°gordo
grande

°guapo

hablar
hoy

importante
inteligente

joven
el joven

°la joven



jueves el mimero
julio mimeros cardinales (1 al 30)
junio mitneros ordinates ( 1 al 12)

largo octubre

el papa
undo pequefio
lanes el piso

remalo pobre

la mama poco

manana que
la maiiana
martes rico

rubio
M9.170

mas sabado
mayo Ia sernana
mayor el senor
menor Ia senora
el mes la senorita
miercoles septiembre
la muchacha simpatico
el muchacho el sotano
los muchachos sucio
much
muy tarde

la tarde
el nene el telefono
Ia nena temprano
el nitro triste
Ia nifla
la noche viernes

el :sombre vivir

noviembre la zona

GRUPO B

el conocido mimeros cardinales (1 a 100)

hermoso tambien
honrado
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CRITPO C

enorme peligroso
famoso perezoso
habil satisfecho
list° seguro
loco solamente
magnifieo solo
muerto s6lo
numeros (1 a 1000) vivo

La escuela

el aleman
algo
alguien

°ante
la asignatura
asistir a
la atencion
ausente

la bandera
la biblioteca
el borrador

cada
la cafeteria
el cambio de clases
las ciencias
el cuaderno

el chino

delante de
detras de
el Dia de la Rau
el dictaclo
dificil

26

GRUPO A

33.

el doctor
*la doctora

el ejemplo
el ejercicio
la enfermera
la entrada
la escuela
el espaiiol
el estudiante
la estudiante
el examen

facil
el franc&

el gimnasio

la historia

el ingles
el italiano

el lapiz
la keel&
la lengua
libre



el libro

la Have

°la maquinilla
las matematicas
la mesa
la nnisica

la nota
nuevo

la pagina
la palabra
el papel
el patio
el piso
la pizarra
la pluma
la pregunta
presente

*el principal
*la principal

el alumno
la alumna
los alumnos
las alumnas
el ascensor

*la campana
el castellano
la correcion
correcto
el cuento

demasiado
°el Dia del Descubrimiento

el profesor
la profesora
la puerta
el pupitre

la regla
*el ropero
el ruso

la salida
*el salon de clase
*el salon hogar
la secretaria
el silencio
la silla

*el simulacro

la tarea
el timbre
la tinta
la tiza

la ventana

GRUPO B

34

el diccionario
el director
la directora

el escritorio
la esquina
la estacion
la explicaciOn

la falta
la frase

*la gramatica

el hebreo
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el horario la novela
incorrecto eI otorio
el invierno el pirrafo

°el jefe de departamento el portugues
el laboratorio la primavera
el lath' rapidamente
la lectura responder
la libreta la respuesta
ligero Ia sala de clase

*la luz el trabajo
el maestro el verano
la maestra

GRUPO C

el armario *la oration
*el aula *el orientador
*las ciencias domesticas la pared
°las ciencias sociales °el pasamanos
°el consejero el pasillo
*el conserje pesado
*el contraataque aereo °el plaf6n
°el cuarto (3/4) por ( x )
°la dietista *el principal auxiliar
°la educaciOn fisica °el puntero
entonces el repaso
entre (÷) el resumen

*el estante la reunion
°los estudios secretariales °el secan'ce.

°la gaveta °sencillo
el grabado son ( =)

°el idioma *la tablilla
lentamente la universidad
el medico varios
medio (1/2) el vestibulo
menos (-=) el vocabulario
la mitad y ( + )
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La familia y el hogar

GRUPO A

agradable la hermana
alegre los hermanos
el ama de casa el hijo
amable la hija
anoche los hijos

°el apartamento el hombre
ayer la madre
el bale& la mujer
la boda el padre
la cocina los padres
la cocinera la sala
el comedor el sobrino
el cuarto la sobrina
el cuarto de baiio los sobrinos
el dormitorio el do
el edificio la tia
la familia los tios
el hermano

*el abridor
el abuelo
la abuela
los abuelos

*los adorns
°el aire acondicionado
°el alcoholado
°el allnid6n
*la almohada
el anciano
el apartamiento

°el aspirador
*la bafiera
*el batidor

GRUPO B
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*el bebe
*el botiquin
*la butaca
la cama

*el c3pillo de dientes
*el coche
*el colador
*la coicha
la colchoneta
la c6moda

°la coqueta
la cortina
el criado
la criada



cuna
*el chinero
°el desinfectante
°el desodorante
°el detergente
*la ducha
°el enchufe
°la escoba
el escritorio

°la csponja
el esposo
la esposa
la estuf a

°la frazada
*la frisa
°la funda de almohada
la habitacion

*la hornilla
*el horn
°el inodoro
°el jab6n
°la jabonera
la lampara

*el lavabo
*el lavadero
°el lavamanos
*la limpieza
*la maquina de lavar
*la mecedora

°el ahijado
*la ahijada
°los ahijados
la alcoba

*el apartado
la azotea

°la comadre
°el compadre
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*el molde
los muebles

°la nevera
el nieto
la nieta
los nietos

*la olla
*el papel de inodoro
la parrilla

°la perlina
*el plaf6n
°la plancha
°el polvo talco
el primo

*la prima
*los primos
*los quehac,:res
°el ropero
°la s6.bana
°la sarten
el sillon
el sofa

*la tabla de planchar
*la tapa
°el tapete
°la toalla
*la toallera
°el tocador
°el ventilador
°el zafacon

GRVPO C
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°los compadres
el cufiado
la cufiada

*los cufiados
el hogar

°la madrina
el marido

*el matrimonio



la mujer
la nuera

°el padrino
°los padrinos
el pariente
la parienta
los parientes
el sirviente

Verbos

el suegro
la suegra
el suelo
el techo
el vecino
la vecina
los vecinos
el yerno

abrir fr
acostarse °lavar la ropa (los trastes)

*almidonar leer
aprender levantarse
asistir (a) llamarse
ayudar llegar
bailar mirar

°barrer morir
°batir nacer
cantar olvidar
cocinar pasar
comer °planchar
comprender preguntar
contestar regresar
dar responder
decir °rociar
desayunarse saber

°descubrir salir (de)
cmpezar saludar
ensetiar sentarse
entrar ( en) ser
escribir tener
escuchar terminar
estar tomar
estudiar( se) trabajar
explicar venir
pacer visitar
hay vivir
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Modismos
'Adios!
ahora mismo
a la derecha (izquierda)
a pie
aprender de memoria
8A que hora . . . ?

a tiempo

Buenos dias. (tardes, noches)

*8C6mo estas?
805mo esti . . 'r

Asi, asi, gracias.
Bien, gracias.
No muy bien, gracias.

8C6mo se dice . . . ?
8C6mo se llama . . . ?

'Warn° to llamas?
Con permiso.
8Cual es Ia fecha?

dar la mano (las gracias)
de nada
de noche (tarde, dia)
8De qui& es . . . P

en casa
en punto
en seguida
en voz alts (baja)
estar bien (mal)
es verdad (mentira)

frente a

Gracias.

hacer buen (mal) tiempo
hacer Mc. (calor, fresco, sol,

viento)

Estructuras
1. /\ aeros del uno a un million

32
39

Hasta mafiana. (la vista,
luego)

hay que + inf.
i Nola?

it a casa (a la escuela)

la leccian de espafiol (ingles)

mas tarde (temprano)
muchas gracias

no hay de qua

otra vez

por favor
por Ia mafiana (tarde, noche)
prestar atenciOn

dQue hora es?
Es la una. Son las dos.
(de Ia mafiana, tarde,

noche)
dQue pasa?
dQue quiere decir?
dQue tal?

saber + inf.
la semana pasada (que viene)

tener altos
calor
frio
suelto
prisa

todos los dias
Ios domingos, etc.

todas las semanas

vamos a + inf.



2. Nomeros cardinales del primero al duodecimo

3. Modismos con el verbo tener (tener afios, frio, hambre)

4. Usos del articulo definido e indefinido, singular y plural

5. Contracciones "al" y "del"

6. Sustantivos: ntimero, genero; irregulares masculinos tales como el
mapa, el dia, el artista; irrcgulares femeninos tales como la mano,
la radio

7. Adjetivos: ntimero, getter°, posicien y concordancia

8. Adverbio: Cormin e interrogativo

9. Verbos: presente de las tres conjugaciones regulares con los
pronombres

10. Verbos irregulares: presente de ir, ser, estar, tener, decir

11. Preguntas: en el afirmativo y en el negativo

12. Modismos con "hay"

Ejercicios de practice

1. Ilepeticien a coro, en grupos e individual
TTsese para todas las estructuras.

2. SustituciOn simple
TTsese para los ntimeros, articulos definidos e indefinidos, sustan-
tivos y pronombres, adjetivos, verbos y modismos.

3. Sustitucion de ntimeros y persona
1Tsese para los pronombres y los verbos.

4. Transformacion
TTsese para el singular y el plural, el negativo y a afirmativo, el
interrogativo y declarativo.

5. Expansion
esese para los mimeros, sustantivos y adjetivos.

6. Cadena de dialog°
fisese con todas las estructuras.

7. Preguntas y respuestas
fisese con todas las estructuras.
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ii

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Auditivas
1. Escuchar al maestro como modelo
2. Escuchar a condiscfpulos
3. Escuchar programas de radio y de television
4. Escuchar cintas magnetofenicas y discos

Ora les

1. Repetician a coro, en grupos e individual
2. Dramatizacien de dialogos
3. Grabacien de dialogos
4. Recitacien de material aprendido de memoria: rimas, poesfas
5. Canciones y juegos

De lectura
1. Vocabulario escrito en la pizarra
2. Tarjetas de vocabulario
3. Palabras y frases dictadas por los alumnos y escritas por el

maestro en la pizarra o en una cartulina o en un papel
mimeografiado

4. Dia logos, parrafos, rimas, poesfas, canciones, etc., aprendidos
oralmente en clase

5. Libro de texto
6. Palabras, frases y parrafos escritos en la pizarra por condiscipulos

Escritas

1. Copiar palabras, frases, parrafos de la pizarra, cartulina o
mimeografo, o libro de texto

2. Escribir material dictado, despues de enseriar el abecedario y el
silabeo espafiol, comparrindolos con el ingles

3. Contestar preguntas orales y escritas
4. Aparear fragmentos de oraciones para formar frases completas
5. Poner en orden una serie de frases para formar un parrafo

coherente
6. Escribir parrafos originales

CULTURA

CALENDARIO ESPASTOL

1. Diferencias entre el calendario espaiol y el ingles:
a. Uso de letras mimisculas para los dias de la semana y para los

meses del ario
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b. El lunes el primer dia de la sernana en lugar del domingo
c. Manera de expresar la fecha en espariol

2. Dias feriados y dias de santos
Ensefiar diferentes canciones para el cumplearios, tales como:
Las mananitas, En to santo

3. Rimas y canciones sobre los dias de la semana, los meses y las
estaciones del atio

TITULOs DE RESPETO Y sU DSO

1. Senor, senora, senorita, don, dolia
2. Otros, tales como, Padre, Hermanita, Reverendo

EL DfA DE LA RAZA

1. El primer viaje y consecuencias del mismo
2. Viajes subsiguientes con enfasis en el descubrimiento de Puerto

Rico
a. Preparaci6n del mapa de los viajes
b. Estudio de la biograffa de Colon
c. Estudio del himno nacional "La Borinquefia"

CULMINACI6N DE LA UNIDAD

PRFSENTACIoN I tr, DIALOGOs (ORIGINALES SI ES POSIDLE)

1. IdentificaciOn de si mismo
2. PresentaciOn de un amigo
3. InvitaciOn a su casa
4. ConversaciOn telefOnica

PREPARAGIoN DE DIDUJOS

1. Diserio del salon, identificandose las diferentes partes
2. Plano de la escuela
3. Plano de la casa o apartamiento, identificando los cuartos
4. Los miembros de la familia
5. Mapa de la ruta desde la casa a la escuela

PREPARACIoN DE DICCIONARIOs DE VOCABULARIO, USANDO LAMINAS DE

REVISTAs Y pERI6DICOS

1. Objetos del salon de clase, la escuela y su administraciOn
2. Miembros de la familia
3. La casa y sus cuartos
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PREPARACION DE LIBRITOS

1. Descripcion de la clase, sus miembros y sus actividades
2. Informacion sobre la escuela y reglamentos
3. Coll lci6n de ejercicios de practica para la pronunciacion

(vocabulario, rimes, canciones)

CELEBRACI6N DEL SANTO

1. Preparacion de una piñata
2. Pieparacion de un refresco tipico: guanabana, coco, horchata
3. Participacion en juegos tipicos: ambos a dos, a la limon, etc.
4. Canciones de cumpleafios: "Las mafianitas," "En to santo"

PRESENTACI6N DE UN PROGRAMA SOBRE EL DIA DE LA RAZA
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UNIDAD II

Las comidas,
Ia ropa y Ia salud
DURACION: ocho semanas con una semana para repasar y evaluar
la unidad

OBJETIVOS

Ensmiar el vocabitlario relacionado a las diferentes comidas
Ensefiar la terminologia referente a poner una mesa
Enseiiar las partes del cuerpo humano para cuidar de la salud
Comparar la ropa que se usa en las diferentes estaciones del alio
Ensefiar a expresar la hora
Fomentar actitudes de responsabilidad en cuanto a la propiedad
ajena y la propia
Desarrollar la pronunciaciOn y la representaciOn correcta de ciertas
consonantes: z+ a, o, u; c+ e, i
Continuar desarrollando la habilidad de leer y escribir en espanol de
acuerdo con los conocimientos del estudiante
Continuar fomentando el aprecio de la cultura hispanoamericana
Continuar creando inters en la cultura de Puerto Rico por medio de

discus.5n del Dia del Descubrimiento
Aprender de memoria canciones o poesias pertinentes a la uniead

MATERIALES
Tarjetas para el vocabulario
Tableros de fieltro
Laminas, cuadros, grabados para demostrar las partes del cuerpo
humano, Ia ropa para las diferentes estaciones, y las diferentes
comidas

37

44



Material duplicado acerca de las comidas, la ropa y la salud
Mufiecos de mano
Envases vaclos de diferentes comestibles, v. gr., cajas de huevos o de
cereal, latas de frutas
Objetos reales, tales como, galletas, pan, dulces, termometros, vendas,
curitas
Posta les, diaposit; vas, peliculas y transparencias sobre Puerto Rico
Materiales de clibujo, tales como, tijeras, crayolas, papel de dibujo,
pega, reglas, etc.
Canciones, poesias, discos, cintas magnetofonicas

PRESENTACION SUGERIDA

Creacion del ambiente

Las comidas

1. Mostrar a la clase peliculas en tiras de las comidas
2. Mostrar cartelones de las comidas
3. Identificar las comidas por medio de laminas o transparencias o

material duplicado
4. Mostrar a la clase las comidas usando comestibles tales como

frutas, pan, galletas, legumbres, etc.
5. Preparar una exhibicion o pequefia tienda usando .:.nvases vacios

de estas comidas tales como cajas, latas, frascos, etc.
6. Hablar de lo que se necesita para poner una mesa
7. Mostrar la esfera de un reloj para indicar la hora

La Ropa

1. Hablar acerca de la ropa que Bevan los estudiantes
2. Mostrar a la clase peliculas en tiras de la ropa y las estaciones
3. Mostrar cartelones y laminas de la ropa y de las estaciones
4. Preparar una exhibicion de laminas sobre la ropa adecuada para

las diferentes estaciones
5. Identificar la ropa y materiales adecuados para usarse en las di-

ferentes estaciones
6. Ensefiar a la clase muestras de los materiales que se usan para

confeccionar la ropa
7. Identificar las estaciones y la ropa por medio de laminas, trans-

parencias o material duplicado
8. Ojear un figurfn y comentar acerca de las laminas
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La Salud

1. Hablar acerca de alguien que este, o haya estado enfermo, en la
clase

2. Mostrar a la clase cartelones sobre las partes del cuerpo humano
3. Identificar las partes del cuerpo humano por medio de laminas o

transparencias o material duplicado
4. M .strar a Ia clase cartelones, laminas, transrarencias o dibujos

que describan diversas situaciones del estado de salud

CONTENIDO

Vocabulario

Vease la pagina 4 de este boletin en Ia seed& titulada "El Alumno
Hispanoamericano" para que se entienda Ia agrupacion de estudiantes
en los grupos A, B, y C.

Las palabras con asteriscos ( °) no se encuentran en el curso de
estudios de espaiiol de Ia ciudad.

Las comidas

el agua
la albondiga
el almuerzo

*el arroz
el arroz con pollo
el azificar
el biftec (biste)
el bizcocho
el café
el camarero

*la camarera
Ia came
el cereal

*la cerveza
Ia comida
Ia cuenta

*la china
el chocolate
Ia chuleta
el desayuno

GRUPO A
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el dulce
el emparedado
Ia ensalada

*la fonda
is fresa
los frijoles
Ia fruta
el fuego
el gusto

*las habichuelas
el higado
el huevo
el jugo
Ia leche
Ia lechuga
el limon
Ia lista
el maiz

*el mantecado
la mantequilla
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Ia manzana
el melocot6n
Ia mesa
el pan

°las papas
9a patina
la pera
el pescado
Ia pimienta
el platillo
el plato
el pollo
el postre
el queso

la copa
el cubierto
la cuchara
la cucharita
el cuchillo
el mantel

el refresco
*el repollo
el restaurante
el rosbif
Ia sal
la sopa
el te
la tocineta
el tomee
la tortilla
la tostadr,
las uvas

°Ios vegetates
el vino

GRUPO B

la servilleta
Ia taza
el tenedor

*la vajilla
el vaso

GRUPO C
9a azucarera el helado
9a cafetera el huevo duro
la cafeteria frito
la carne a Ia parrilla pasado por agua

de cerdo revuelto
de cordero las legumbres
de chivo 9a mantequillera
de res Ia merienda
de temera el mozo

la cena la naranja
la cereza el panecillo

*la col el pastel
9a crema las patatas
°el durazno la propina

fiambre Ia sandia
*la Puente el tocino
la gaseosa 9a verdura

°los guisantes
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AnjEvos

°agrio fresco
*amargo frio
amarillo izquiercio
asado sabroso
blanco °salado
caliente °soso
derecho ( a) verde
dulce

La ropa

el abrigo
el algod6n
el armario
Ia blusa
el bolsillo
el bot6n
los calcetines
el calor
Ia camisa

°la capa de agua
Ia cartera
Ia cinta
el color
Ia corbata

°la correct
el cuello
el cuero
Ia chaqueta
Ia falda
el frto
el gaban
Ia gorra
los guantes
el hilo
Ia joya

GRVPO A
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la lana
Ia llu via
las medial
Ia moda
Ia nieve
el nilon
el oro
los pantalones
el patiuelo
el paraguas
el plastic°
Ia plata
el ray6n
Ia ropa
la ropa interior
Ia seda
el sombrero

°la sombrilla
el sueter

°eI tamaiio
el tiempo
el traje
el vestido
el viento
los zapatos
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la billetera
°la bolsa
el cintur6n

los anteojos
°el calzado
el impermeable

anaranjado
antiguo
azul
azul marino
bello
cardenal
carmin
encantador

La solud

el accidente
°las amigdalas
°el asma
la barba
la boca
el brazo

°la bronquitis
la cabeza
la cama
la cara

°el catarro
la clinica
el codo

°el colic°
el coraz6n
el cuello
el cuerpo
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Gnuro B

el chaleco
la neblina

°la prenda

Gnuro C

°los mitones
el sobretodo

ADJETivos

gris
lila
marron
negro
pardo
rojo
turquesa
violeta

GRuro A
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el cuidado
el dedo
el client°

*la dieta
el doctor
el dolor
el dolor de cabeza

est6mago
garganta
muelas
oido

la enfermedad
°los espejuelos

el est6ma go
la fiebre
la frente
la garganta



°la gripe
Ia hora
el hueso
la indigestion

°la infeccien
los labios
Ia lengua
los lentes
Ia mano

°el mareo
Ia medianoche

°la medicina
el mediodia
el minuto

°la muela
la nariz

*las nauseas
el ofdo
el ojo

°Ia operaci6n
la oreja
el paciente

°las paperas

°el cabello
°la calentura
Ia ceja

°Ia ditteria
°la fatiga
°las gafas

°Ia pastilla
el pelo

°el peso
el pie
Ia piel
Ia pierna

°la pfldora
los pulmones

°la pulmonfa
°la receta
el reloj
Ia rodilla
Ia salud
Ia sangre

°el sarampi6n
°el segundo
el sueiio

°el term6metro
Ia tos
la tosferina
Ia uila

°Ia vacuna
°las varicelas

GRUPO B

el medico
el intisculo
el parpado
las pestafias
el resfriado

°el tobillo

GRUPO C

°la arteria °el craneo
°la cabellera °el dedo anular
°Ia cadera fndice

cintura meiiique
*la costilla pulgar

50



°las end/as
°la espalda
°la espina dorsal
°eI hombro
*/a laringitis
°las mejillas
°el muslo
°la mica

°la palma de la mano
°el perfil
°la planta del pie
*la ronquera
°la sien
°la vena
°el vientre

ADJETIVOS Y AnvEnnios

bien °grueso
cansado °infectado
celebre limpio

°contagioso (a) pall&
debil °ronco

*enfermizo °saludable
enfermo sucio
Saco

Verbos

alrnorzar dormir
Thaliarse *anfermarse
beber encontrar

Thuscar °ensuciar
caer (se) °examinar

*cam gastar
°cenar gustar (le)
comprar nacer etercicios

*cortar °hacerse clafio

°coser
0 una operation

cubrir jugar (a)
descansar lavar (se)

°descomponer °Iimpiar
desear Ilevar

despertarse llorar

*desvestirse ilueve (esti lloviendo)
°dolerle °medirse
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nieva (este. nevando) romper
°operar sacar (se)
°partir cseguir
°peinarse aseguir una diets
°planchar sentir (se)
poner servir
preparar csotiar

°probarse °tener dolor de (en)
quedarse (con) torcer (se)
quitarse valer

°recaer vender
°recetar vestirse
°reconocer volver a
°recuperar

Modismos

a eso de ° estar de vuelta
°a menudo gozar de
°a pesar de °guardar cams
*a veces hace poco
acabar de + inf. chace . . atios (semanas,
(adelantel meses) que + presente;
al aire libre + preterit°

*al mediodia hacer una visita
algunas veces hacerle falta algo a alguien
1Buen provechol hacerse tarde

ccada vez mans hacerse un reconocimiento
cuanto antes matiana por la maiiana (tarde,
de buena (mala) gana noche)
de esta manera poco a poco
dejar de + inf. poner la mesa
de pronto ponerse + adj.
de vez en cuando por eso
en casa de cdQue hay de nuevo?
en punto salir bien (mal)
en seguida ser hora de + inf.
en vez de sin embargo

° estar de pie
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sin novedad todo el mundo
tardar en tomar el almuerzo
tener cuidado el desayuno
tener las manos frfas la comida
tener los ojos verdes tratar de + inf.
tener miedo un poco de
tenor pri^1 iVamos!
(no) tener razon ya no
todavfa no

Estructuras

1. Pronombres
a. dativo de interest se me perdi6
b. demostrativos
c. objetos directos e indirectos
d. objetivos dobles: me la di6
e. posiciOn en forma imperativa, afirmativa y negativa
f. posesivos

2. Adjetivos
a. apocopados: un, den, primer, tercer, buen, mal
b. comparaci6n: ad;etivos regulares; de igualdad y desigualdad
c. demostrativos
d. posesivos

3. Verbos
a. verbos regulares: imperfecto, preterito, futuro
b. irregulares: dar, decir, estar, ir, ser, tener, ver, hacer, poner,

querer, saber, traer, venir
c. el imperfecto vs, el preterito
d. mandatos: Ud., Uds., t6, nosotros (afirmativo y negativo)
e. ir a + inf.: en vez del futuro
f. ser y estar: con adjetivos, sustantivos, sitios
g. estar con gerundio
h. diferencia entre saber y conocer; estar y ser
i. Verbos con infinitos complementarios (poder, querer, desear,

deber, necesitar, saber)

4. Adverbios: formation con "mente"

5. Modismos: habfa, hubo (mucha gente), hacer + duration, tener
que, tener hambre, frfo, calor, miedo
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Ejercicios de practice

1. Repeticion a coro, en grupos e individual
rjsese para todas las estructuras.

2. Sustitucion simple
rjsese para los sustantivos, verbos, pronombres, verbos
modismos.

3. Sustitucion de ntimeros y personas
rjsese para los pronombres y los verbos.

4. Transforrnacion
rjsese para el singular y el plural, el negativo y el afirmativo de
los verbos.

5. Expansion
rjsese para los pronombres, adjetivos, verbos, adverbios.

6. Cadena de dialogos
rjsese con todas las estructuras.

7. Preguntas y respuestas
rjsese con todas las estructaras.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Auditivas

1. Escuchar al maestro como modelo
2. Escuchar a los condiscipulos
3. Escuchar cintas magnetofonicas y discos
4. Escuchar programas de radio y television

Ora les

1. Repeticion a coro, en grupos e individuales
2. Dramatizacion de dialogos
3. Grabacion de dialogos
4. Conversaciones con los condiscipulos
5. Conversaciones por telefono
6. Canciones y juegos
7. Dia logos, parrafos, limas y canciones aprendidas de memoria

De Iectura

1. Vocabulario escrito en la pizarra
2. Tarjetas de vocabulario
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3. Titulares en los diapositivos
4. Palabras y frases dictadas por los alumnos y escritas por el

maestro en la pizarra o en un papel mimeografiado
5. Dia logos, parrafos, rimas, canciones
6. El libro de texto
7. Composiciones escritas en la pizarra por los condiscipulos
8. Anuncios en los periodicos sobre baratillos en los almacenes de

ropa, comidas, etc.
9. Men& o recetas r 'ra Ia preparacitin de comidas

10. Instrucciones en botellas de medicina, recetas de cocinar, patrons
de coser, etc.

11. Articulos de inters en periodicos y revistas sobre Lantos en la
medicina, practicas recomendadas para administrar primera
ayuda, articulos sobre Ia Ultima moda, recomendaciones de
restaurantes clue ofrecen especialidades en comidas o en platos
tipicos

Escritas

1. Copiar palabras, frases, parrafos de la pizarra, cartulinas, libros
de texto, o de material mimeografiado

2. Escribir material dictado
3. Contestar preguntas orales y escritas
4. Aparear fragmentos de oraciones para formar frases completas
5. Poner en orden una serie de frases para formar un parrafo

coherente
6. Contestar una serie de preguntas sabre material leido en el texto

o en material mimeografiado
7. Preparar diillogos y composiciones originales
8. Preparar articulos y entrevistas para una pequeiia revista o

periodic° de la clase
9. Preparar cartas para los aluznnos ausentes

10. Escribir recetas de platos favoritos o instrucciones para is
confection de una pronda de vestir

11. Preparar un menu de cada una de las comidas principales
12. Preparar rotulos y anuncios para la tienda de la clase
13. Preparar papelitcs de excusa par una ausencia
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CULTURA

Las comidas

1. Diferencias y semejanzas entre ias diferentes comidas del dia
a. bores de comida
b. contenido de las comidas
c. platos tipicos de diferentes paises
d. comidas en las diferentes cstaciones
e. el teritempie
f. el pasadias
g. modo de poner la mesa
b. bebidas

2. Comidas especiales para dias festivos

La rapa

1. Diferencias y semejanzas entre modos de vestir en diferentes
paises segim las estaciones

2. Trajes tipicos, v.gr., bordados en Puerto Rico, el charro, Ia china
poblana, e/ gaucho, el huaso, Ia lagarterana, Ia maja, etc.

La salad

1. Aclarar la actitud hacia el hospital
el hospitalillo

2. Aclarar prejuicios y supersticiones
cnstumbres sanitarias, alimentos, v.gr.,
"uso de alcanfor", "el azabache", etc.

, el medico, la clinica,

en cuanto a Ia salud,
"el sereno", "mal de ojo",

CULMINACION DE LA UNIDAD

1. Presentacien de dialogos ( originales, si es posible):
a. entre Ia madre y el hijo sobre algunas comidas
b. en el restaurante
c. una invitacien a una comida
d. entre el medico y el paciente

2. Preparacien de un almuerzo para la clase, para el profesorado
o para Ia Asociacien de Padres y Maestros para marcar el Dia
del Descubrimiento

3. Tener elecciones para los oficiales de la clase, preparando una
campatia de los candidates, papeletas para la eleccien de los
mismos, etc.
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4. Presentar un programa en el salon de actos acerca del
Descubrimiento

5. Presentar un programa incluyendo escenas de Don Juan Tenorio
6. Preparaci6n de una exhibicion de modas
7. Visitar una tienda de ropa
8. Preparar un cuaderno con dibujos y el vocabulario relacionado

a las modas, la ropa, las comidas
9. Preparaci6n de un cuadro sobre la llegada de Colon a Puerto Rico

10. Preparaci6n de libritos
colecciOn de rimas y poesias

b. rtcetas de cocina
c. menus para una buena alimentacion
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UNIDAD III

La comunidad,
los oficios y profesiones,
y el gobierno
DURACION: ocho semanas con arm semana para repasar y evaluar
la unidad

OBJETIVOS

Ensefiar el vocabulario y las estructuras relacionadas al contenido
de la unidad
Llamar la atencion de los estudiantes a la preparaciOn necesaria para
diferentes oficios y profesiones
Fomentar actividades de respeto en cuanto a la honradez del trabajo
Dar a conocer a los estudiantes las diferentes fonnas de gobierno
que existen
Inculcar el respeto al gobierno y a la ley y la responsabilidad del
ciudad an o
Llevar al conocimiento del alumno las diferentes clases de tiendas
en la comunidad y lo que se vende en ellas
Continuar desarrollando la pronunciation y la representation correcta
de ciertas consonantes, v.gr., g + a,o; gu + e,i; g + e,i; j + a,o,u,e,i;
y la h muda
Continuar desarrollando las destrezas de lectura y e.,,ritura en espafiol
seem las habilidades de los discipulos
Seguir fomentando el aprecio de la cultura hispanoamericana
Continuar creando inters en la cultura de Puerto Rico por medio
del estudio de la celebration del Carnaval y de la Pascua Florida
(vease suplemento)
Aprender de memoria canciones o poesias perlinentes a la unidad
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MATERIALES

Tarjetas para el vocabulario
Tableros de fieltro
Laminas, cuadros, grabados, dibujos de personas con diferentes
uniformes o vestidos que representan su profesi6n u oficio, v.gr.,
policf as, bomberos, medicos, mecanicos, soldados, bailarines,
cocineros, etc.
Mapas de la comunidad
Mufiecos que representen diferentes profesiones u oficios
Esquemas que representen las ramas del gobierno
Dibujos o fotograffas que representen diferentes cultos, v.gr., el
templo, la iglesia, la catedral, la sinagoga y sus slmbolos
Pe 'ludas, diapositivas, postales o fotograffas de las celebraciones
religiosas, v.gr., el Carnaval, la coronaci6n de la reina del Carnaval,
las comp ars as

Materiales de dibujo
Canciones, poesfas, discos, cintas magnetof6nicas

PRESENTACION SUGERIDA

Creacion de ambiente

La comunidad

1. Dar una vuelta con la clase por el vecindario de la escuela
2. Hablar con la clase acerca de las tiendas o de los sitios de inters

en la comunidad
3. Preguntar a la clase c6mo piensan pasar las fiestas de . . .

4. Visitar uno de los negocios de la comunidad tal como un banco
o la biblioteca

5. Preparar un mapa de la comunidad de la escuela y localizar los
puntos de inter&

6. Mostrar a la clase dibujos o fotograffas de los puntos de inter&
en la comunidad

7. Preguntar a la clase cuales son los sitios de inters en la
comunidad haciendo hincapie sobre los que se desconocen para
estudiarlos

Los oficios y las profesiones

1. Invitar a un representante da una profesi6n u oficio que le
interese a la clase para que les dirija la palabra, tal como,
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un abogado, un medico o una enfermera, un policia, etc.
2. Mostrar a la clase los muiiecos o fotograffas que representan

los diferentes empleos y oficios y hacer adivinar lo que representan
3. Hablar acerca del empleo de los padres de los alumnos
4. Llenar una planilla de empleo
5. Recortar una serie de anuncios de en-Ipleos de diversas categorfas

de los diarios
6. Preguntar a los alumnos a lo que piensan dedicarse y cuales son

los requisitos de dicho trabajo
7. Leer la biograffa de alguna persona conocida, v.gr., Jose de Diego,

Luis Mufioz Rivera, Jaime Benitez, etc. que pudiera estimular
a la clase a considerar su trabajo futuro

El gobierno

1. Invitar a una persona conocida, tal como, Hernan Badillo,
el presidente del condado del Bronx, para que le hable a la clase
sobre un tema escogido por la misma

2. Visitar las oficinas del Ayuntamiento
3. Presentar vistas de los edificios gubemamentales en Washington,

en San Juan, en Buenos Aires, etc.
4. Mostrar a la clase fotograffas, postales o diapositivas del Congreso,

la Casa Blanca, el Palacio de Oriente en Madrid, la Casa Rosada
en Buenos Aires, el Palacio Nacional de Mexico, el Capitolio
de Puerto Rico, etc., y hablar acerca del gobierno de los paises
hispanos en comparaciOn con el de los EE.UU.

CONTENIDO

Vocabulario
Vease la pagma 4 de este boletfn en la
Hispanoamericano" para que se entienda
en los grupos A, B, y C.

Las palabras con asteriscos ( ° ) no se
estudios de espafiol de la ciudad.

La comunidad

la acera
el aluminio
el banco
la barberfa

GRUPO A

seccion titulada "El Alumno
la agrupaciOn de estudiantes

encuentran en el curso de

°el barrio
la biblioteca

°la botica
°la carcel
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la carnicerfa
la catedral
el centro
el centro de recreo
el cobre
la compaiiia

'el concreto
el convento
el correo

*el criFi-al
*el cruce
la dulceria
la esquina
la estacian

*la fabrica
la forma
el hospital
el hotel
la iglesia
el ladrillo

la bodega
°la calefaccion
la estatua
la farmacia

°el granito
el hierro

*la joyerfa
laboratorio

el monasterio

el acero
°el acusado
el ayuntamiento

°el camino vecinal
*la carcel
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la madera
la maquina
el mercado
el monumento
la oficina
la panaderfa
el paquete
el parque
la plaza
el puente
el salon de belleza

*la sastrerfa
el sello
la sinagoga
el supermercado
la tienda
la tienda de rya
el tren
la zapateria

GRUPO B

el negocio
la obra
el palacio
el parque de recreo
la piedra
el servicio
el subterraneo
el templo

*la tuberf a

GRUPO C
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*la carretera
°la circunvalacion
°el concejo
la enrte

*el desvfo



la direcci6n
9a direccion de transit°
°el escaparate
°el fiscal
°la funeraria
el juez

°el juicio
el jurado
la justicia
la lavanderia
la ley

°el marmol
°el mostrador
el parque

°el parque de bombas
la paz

Oflcios, Profesiones, y Tiendas

el abogado
el actor

9a actriz
el (la) artista
el bailarin
la bailarina

°el barbero
la batalla

°la bibliotecaria
°el bombero
°el cambio
la cantidad
el camicero
el carpintero

*el cartero
°la cita
el cocinero
la cocinera
el comerciante

°el peat6n
*la peluqueria
°el pleito
°el plomo
el rascacielos

*el semaforo
*la sentencia
°el transelinte
°el transit°
el tranvia

°el tribunal
la velocidad

°el vidrio
*la vitrina

GRUPO A
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°el contrato
la costurera

*0 cheque
el ch6fer
el dependiente
el dinero
la docena
el ejercito
el empleado

°el empleo
9a entrevista
el escritor

°la floreria
*el florista
*el fot6grafo
el general
la guerra

cel guia
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el heroe el pilot:,
°la huelga el pintor
el jefe el poeta
la libra el policia

°el limpiabotas el precio
°el litro el (la) presidente
°la marina °la pulgada
°el marinero el salario
°el marino mercante el sastre
*el mecanico el soldado

(de automoviles) la suma
(de radio) el titulo
(dental) °el trabajador

el music° el trabajo
°la onza el vendedor
el panadero °la yarda
el peso el zapatero
el pie (12")

°el albaffil
°el arquitecto
°el astronauta
°el bienestar pOblico
°el caso
°el compositor
°el conductor
*el electricista
°el especialista
°el farmaceutico
0,1 gerente

°el investigador
°el locutor
°la maquinilla
la mecanografa

°la mecanografia
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°el menudo
la modista

°el (la) oficinista
el oficio
el periodic°

°el periodista
*el plomero
la policia

a el sueldo
el taquigrafo (-fa)

°el ( la ) tel efonista
°el (la) telegrafista
°el tenedor de libros
°el trabajador social

(la trabajadora)
°la vuelta



°la ametralladora
°la armada
el avian

°el avian de propulsion
a chorro

°la azafata
°la bomba
°el cabo
el canon
el capital.'

°la capsula
°el centenar
el cientifico

°el cirujano
°el cobarde
°el cohete
°el comentarista
°el contablz-
°el contratista
el coronel

°el cuartel
°la cuota
°la derrota
9a dimision
*la diseiladora
°el dramaturgo
*la .3mbellecedora
°la ferreterfa
*el ferretero
el fusil

°la granada
°el gremio

GRUPO C
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°la hospitalizacion
°el ingeniero
el interns
el kilo

°el lanzamiento
°el mayordomo
el metro (medida)
el millar

°el obrero
°la pension
°el presidio
*el preso
°el prestamista
°el prestamo
°el procurador general
°la profesion
°el profugo
el puesto

°la quincena
°el recluta
°la renuncia
*el reo
°la revalida
°el rifle
°el seguro social
°el sicOlogo
°el sindicato
°el siquiatra
°el taller
°el tecnico
°el teniente
la victoria
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El gobierno, el pueblo y la religion

GRUPO A

°las actas la gente
*el arbitraje *el juicio
*el arbitro *el libelo
°I asamblea la mentira
la bandera el ministro
el campesino la misa
la ciudad *la nation

*la comision el pais
*el comite el principio
el cura la religion
el diablo el ruido
Dios el santo

°el falio la suerte
el fin la verdad

*el fiscal

el obispo
la patria

la amistad
el aspecto
el asunto
la belleza
el catheter
la cesantia
la confianza

°las Cortes
el culto

*el diputado
la esperanza
el exit°
el favor
la fealdad
el fracaso
la hermosura

*el jibaro
la juventud
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GRUPO B

el pueblo

GRUPO C

*el legislador
*la legislatura
la manera
la monarqufa
el monje
la monja
la muchedumbre
la niriez
el Papa

*la propuesta de ley
el rabino
la reina
la revolution
el rey
la sociedad
la vejez

*la vista de un caso



AD JETIVOS Y ADVERBIOS, ETC.

ahora °interino
all lejos (de)
antes (de) luego
aquf nunca
barato
caro pronto
debajo (de) proximo

*desempleado siempre
despues (de) sin
entre sobre

°incapacitado °transversal

Verbos

*adjudicar *entrevistar
°aprobar hailer
°arbitrar °herir
*ceder °ingresar
°componer *inscribirse
comprar (al contado) °jubilar

(al fiado) luchar
contar mandar

°deliberar matar
*descontar mostrar
°despedir pedir
°dimitir °proponer
*elegir °quedar cesante
°emplazar *renunciar
encontrar °sobornar

Modismos

a favor de el billete de ida y vuelta
a pesar de (sencillo)
a veces 1Corno no!
acabar de + inf. iConcedidol
lAdelantef Con su permiso.
al aire libre creer que sf (
al fin °cumplir con su deber
algunas veces (palabra)
iBienvenidol *du la palabra
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dar un paseo (una vuelta)
°dar un vistazo
de esta manera

°de hoy en ()oho (quince) dias
de nuevo
de pronto
dDe veras?

°de vez en cuando
Dispense Ud.
echar una carta al correo

°en contra de
°en lugar de
°en vez de
estar de pie

°faltarle algo a alguien
°formular cargos
Mace poco
hater el favor de + inf.

Thacer una motion
°Iiacer una peticiOn
Thacer una propuest.
hoy dia

°instruir de cargos
it a pie

°ir de compras
°leer las actas
°levantar la sesi6n
llegar a ser
No hay de que.

Estructuras

°no vale la pena de + inf.
otra vez
pedirle algo a alguien
pocas veces
poco a poco
ponerse a + inf.
por eso
por lo menos
por todas partes

°posponer la discusiOn
°presentar una motion
°presentar la renuncia
°pronunciar un discurso
dQue hay dc nuevo?
salir bien (rnal)

°sentar la sesi6n
sin embargo
sin novedad

°tener una entrevista
tener exito

°tener la palabra
tener prisa
tocar el piano (violin)
todavia no
todo el mundo
unos cuantos
un poco de
volver a + inf.
ya no

1. Articulos

a. forma masculina con sustantivos en termination: -ma, -pa, -ta
(el diorama, el programa, el mapa, el artista)

b. omisiOn con el verbo ser ante protestor' u oficio o nacionalidad:
Es medico. Es albaiiil. Es espariol.

c. inclusion con el verbo ser ante profesiOn, oficio o nacionalidad
modificado: Es un buen medico. Es un excelente albanil. Es un
gran espanol.
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2. Pronombres
a. use pleonastic° del pronombre objetivo: Pregfintale a Juan.b. relativo: que, quien
c. con preposiciones: para mi, etc., conmigo, etc.
d. indefinido: algo, alguien, todo, nadie
e. posesivo: el mio, el tuyo, el suyo de Ud.

3. Adjetivos
posesivos (mio, tuyo, suyo) despues de ser: un amigo mio

4. Negativos
dobles: no . . . nadie, no . . . nada, no . . . nunca, no .tampoco

5. Verbos
a. repaso de mandatos: Ud., Uds., tu, nosotros (en afirmativoy negativo)
b. mandatos indirectos: que el estudie, que venga, etc.
c. preterite irregular: andar, poder, qucrer, saber
d. tiempos compuestos: presente del perfecto, pluscuamperfectoe. futuro: verbos regulares e irregulares
f. verbcs de cambio ortograficos: -car, -gar, -zar en los tiempos

estudiados
g. al + infinitivo
h. infinitivo despues de preposiciones

Ejercicios de practica
1. Repetition a coro, en grupo, e individual

Usese para todas las estructuras.
2. Sustituci6n simple

Usese para los sustantivos, verbos, pronombres, verbos y modis-
mos.

3. Sustituci6n de niamero y personas
Usese para los pronombres y los verbos.

4. Transformation
Usese para el singular y el plural, el negativo y el afirmativo,
y Ios diferentes tiempos de los verbos.

5. Expansi6n
Usese para los pronombres, adjetivos, verbos, adverbios.

6. Cadena de dialogos
Usese con todas las estructuras.

7. Preguntas y respuestas
Usese con todas las estructuras.
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ACTIVIDADES SUGERIDAS

Auditivas

1. Escuchar al maestro como modelo
2. Escuchar a los condiscipulos
3. Escuchar a algim invitado que le dirija la palabra a la clase
4. Escuchar cintas magnetofonicas, discos, programas de radio

y television

Ora les

1. Repeticion a coro, en grupo, e individualmenve
2. Dramatizacion de dialogos
3. Grabaci6n de dialogos
4. Dar informes orales a la clase
5. Dictar un discurso a la clase
6. Conversaciones con los condiscipulos en persona o por telefono

de juguete
7. Canciones y juegos
8. Dia logos, parrafos, rimas y canciones aprendidas de memoria

De lectura

1. Vocabnlario escrito en la pizarra
2. Tarjetas de vocabulario
3. Titulares en las diapositivas
4. Palabrar, y frases en la pizarra o duplicados en papel mimeogra-

fiado
5. El libro de texto
6. Dia logos, parrafos, rimas, canciones o dictado
7. Composiciones escritas por condiscipulos
8. Articulos en los peri6dicos sobre temas relacionados a las

actividades de la unidad

iscritas

1. Copiar palabras, frases, parrafos de la pizarra, eartulinas, libro
de texto, o de material mimeografiado

2. Escribir al dictado
3. Contestar preguntas orales y escritas
4. Aparear fragmentos de oraciones para formar frases completas
5. Poner en orden una serie de frases para formar un parrafo

coherente
6. Contestar una serie de preguntas sobre material leido en el texto
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7. Preparar dialogos y composiciones originales
8. Preparar discursos para las elecciones de la clase
9. Preparar informes escritos sobre una visita a sitios en la

comunidad o los resultados de una entrevista con personas de
diferentes ocupaciones

10. Escribir cartas en contestaci6n a algtin anuncio clasificado
11. Escribir cartas, dandole las gracias a un invitado a la clase
12. Preparar una serie de cartelones sobre los requisitos y la

preparaci6n necesarios para las diferentes profesiones u
ocupaciones

CULTURA

La comunidad

1. La arquitectura de los edificios y lugares en la comunidad
2. La celebracien de diferentes fiestas (vease unidad suplementaria)
3. Comparaci6n entre las plazas de recreo y los parques en los

paises hispanos y en Nueva York
4. Comparaci6n entre las plazas de mercado en los paises hispanos

y en Nueva York
5. Comparaci6n entre la estructura fisica de las ciudades, los pueblos,

el transito, formas de comunicaci6n en los paises hispanos y en
Nueva York

Oflcios y profesiones

1. Oficios y profesiones ejercidos por hombres y mujeres
2. Comparaci6n entre el sistema escolar en paises hispanos y en

Nueva York, e.g., el bachillerato a los 17 aiios en L.A.
3. Comparaci6n de la preparaci6n escolar necesaria para las

diferentes profesiones en los paises hispanos y en los E.E.U.U.
4. El sistema de revalidas

El gobiernu

1. Comparaci6n de diferentes tipos de gobierno (democracia,
dictadura, unicameral, bicameral, las Cortes, el Parlamento)

2. Comparaci6n del sistema de elecciones en diferentes paises
3. Estudio de las relaciones entre los E.E.U.U. y el Estado Libre

Asociado de Puerto Rico

CULMINACION DE LA UNIDAD
Presentar un informe sobre una visita a un edificio palico en la
comunidad
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Preparar un librito sobre los puntos de interes en la comunidad

Preparar un diorama de la comunidad
Presentar un dialogo ( original si es posible) entre un estudiante y

el gerente de una organizacion de importancia en el comercio de la
comunidad con referencia a empleos en dicha organizacian

Preparar un programa para la escuela sobre las diferentes carreras

e invitar a oradores y personas que representen las diferentes

profesiones
Preparar una discusi6n a panel sobre las diferentes profesiones

Preparar un librito sobre la preparaciOn necesaria para las diferentes

profesiones y empleos
Presentar un dialogo entre un estudiante y un candidato a un puesto

en la organizaci6n general escolar o un candidato a un puesto pUblico

Llevar a cabo una campafia electoral completa para los oficiales de
la clase, incluyendo la nominaci6n, la propaganda consiguiente, la
preparaciOn de las papeletas, la votacion, etc.

Preparar un librito sobre las diferentes divisiones del gobierno,
indicando los requisitos necesarios para ocupar un puesto en el mismo

Simular una sesion de la legislatura llevando a votacion un proyecto

de ley
Preparar un esquema de la progresion requerida para que una

proposici6n llegue a ser ley
Preparar un diagrama mostrando la relacion entre las diferentes
divisiones del gobierno
Visitar una sesi6n de la legislatura para ser analizada luego en la clase
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UNIDAD IV

Diversiones, recreos y viajes
DURACION: ocho semanas con una semana pare repaso y evaluacion

OBJETIVOS

Aprender el vocabulario y las estructuras relacionados al contenido
de Ia unidad

Investigar los diferentcs recursos que existen en Ia comunidad y fuera
de ella para divertirse sanamente

Aprender a usar las horas de ocio provechosamente

Ir de pasadias a un parque de recreo cerca de la escuela
Enterarse de los documentos que se necesitan para hacer viajes al
extranjero

Continuar desarrollando Ia habilidad de expresarse oralmente y por
escrito en espafiol segtin la capacidad del alumno, sobre el tema de la
unidad

Continuar fomentando el aprecio de la cultura hispanoamericana
haciendo hincapie sobre Ia puertorriquefia por medio de un viaje
imaginario, en una presentacion en la sala de actos

Leer cuentos sobre los distintos paises mencionados

Aprender a convertir la moneda americana a las diferentes monedas
usadas en Espafia y en la America Latina

Estudiar la historia y la geografia de los paises mencionados durante
la unidad

Aprender algo de las fiestas de diversos paises; estudiar particularmen-
te las de P. R.
Aprender de memoria canciones o poesias pertinentes a Ia unidad
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MATERIALES

Laminas, cartelones, vistas, diapositivas, y peliculas sobre los paises

a estudiarse durante la unidad y de los animales en el parque
zoolegico
Folletines y laminas acerca de los diferentes parques y bibliotecas

de la ciudad
Diorama del Parque Zoo logic° o Botanico en Nueva York (Parque
Central, Prospect Park); Parque Munoz Rivera en P. R., etc.; dioramas
del Parque del Retiro, Chapultepec, Xochimilco y otros en la America

Latina
Mapas de la ciudad indicando los parques y las areas de recreo;
mapas del itinerario de un viaje indicando la ruta del sitio a visitarse;
mapas de los paises y de las ciudades a estudiarse en la unidad

Un globo universal y mapas de los paises a estudiarse para el use de

la (lase
Cuias para turistas preparados por las lineas aereas, v.gr., T.W.A.
y Pan Am., etc.
Monedas de diferentes paises inclusive una tabulacion del tipo de
cambio en los diferentes paises

Anuncios de viajes a los diferentes paises nombrados
Meals distribuidos por las linens aereas y usados en los hoteles en el
extranjero

Cartelones anunciando una corrida de toros

Fotografias de diferentes deportes, e.g., el beisbol, el tenis, el

balompie, el jai-alai

PRESENTACION SUGERIDA

Creacion del ambiente

1. Contar como los alumnos han pasado el fin de semana
2. Repasar el tema de la comunidad con enfasis en los sitios de

recreo
3. Hacer planes para una excursi6n a un parque de recreo, o a una

biblioteca
4. Tratar con los alumnos la manera de pasar sus momentos de ocio
5. Invitar a un maestro, un alumno o a alguna otra persona que

haya vuelto de un viaje a dirigir la palabra a la Blase sobre su
viaje
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6. Preparar una exhibici6n de cartelones, vistas y recuerdos de
diferentes pafses visitados y describirlos

7. Rodar una pelicula tal como Fiesta Island
8. Escuchar discos, e.g., "Circling the Globe with Spanish"
9. Hablar de cOmo y &aide piensan pasar las vacaciones del verano

los diferentes miembros de la clase

CONTENIDO

Vocabulario
Vease la pagina 4 de este boletin ,n la seccion titulada "El Alumno
Hispanoamericano" para que se entienda la agrupacion de estudiantes
en los grupos A, E, y C.
Las palabras con asteriscos ( °) no se encuentran en el curso de
estudios de espafiol de la ciudad.
Diversiones y recreos

GRUPO A

el &guila el campo
el aire *el canario

*el ala la cancion
la alegria las cartas
el amanecer el cielo
el amor el cine
el animal el clavel
el anochecer la cola
el arbol *el conejo
el atardecer la dalia

°la bahfa las damas
el baile la decision
el balompie el deporte

°el baloncesto el disco
°la banda de m6sica *la diversion
°el becerro el drama
el beisbol el elefante
el bosque el empate

°el bote el equipo
°el buey la estrella
el burro el f6tbol
el caballo la gallina
la cabra el gallo
el camello el gato
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el geranio
°la girafa
la hierbt.
la hoja
el humor
el juego

°el lago
el le6n

°el lirio
el lobo
la luna
la llama
la madrugada
el mar
la margarita

*la melena
la montaria
el mundo
el museo
el nido
el oso
la oveja
el pajaro
el paseo
la pata
el pavo
la pelicula

°el arbitro
*el asalto
°el astro
*el bario de sol
*la barriga
°el batazo
*el bateador emergente
°el bote de remos
°la cancha
°el cebo
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*el perico
el perro

*la piscina
la playa
la pluma
el polio
el programa (de radio, de

televisi6n)
el public°
el puerco
la radio

°la radiola
la representaci6n
la revista
la ros a
la serpiente
el sol
la televisi6n
el tenis
el tigre

°la tortuga
la vaca
la vicuna
la violeta
el zorro

Gnu Po B

*el cerdo
°el cuadrangular
el cuero

°el desafio
*el doble
°las entradas
*la escama
°la garra
*el inatrapable
*el jardinero
*el "jonrOn"



*la joroba
*el lanzador
°la liga
°el lomo
°el meteoro
el monte
la nube

°la nuca
*la 6rbita
la orquesta
el paisaje

*el pas adias
*la pesca
el pescuezo

*el pich6n
*el pico
la piel
el planeta
la raiz
la rama

el ajedrez
°cl anca
el anzuelo
la banderilla
el banderillero

*la bolla
°la caceria
°el cachorro
*el campeonato
*la carnada
*la carrera de cabanas

de perros
la caza

°el cesto
*el cogote
la c6lera

*la colina

*el receptor
*la receptoria
*la red
*el remo
el rio

*el robo
la roca

*el salvavidas
*el satelite
*el sencillo
*el sistema solar
°los tantos
el teatro
la tierra

°el torneo
el traje (de hallo)
el triple
el trofeo

*el tronco
°el turno al bate

GRUPO C
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la comedia
el concierto

*el contrincante
la corrida
la cuadrilla

°el cuerno
el desafio

*el dorso
*la envidia
la felicidad

*el front6n
*el galgo
°la gallera
°la grabadora
°el hip6dromo
el jai-alai
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*la jiba el pescado
*el jinete *el pez
*la lucha libre el picador

romana *la pista
el matador el placer
la natacien *el Vigil
la naturaleza *la raqueta

*el novillo ela ribera
el odio el temor

*la panza el tocadiscos
el partido el torero
la pelea le gallos el toro

*el pellejo la tragedia
ala peiia la tristeza
la pesca la vergiienza

Via les

la aduana
el aduanero
el aeroplano
el aeropuerto

*la agencia de viajes
Alemania
la America Central
la America del Norte
la America del Sur
el automovil
el batil
la bicicleta
el billete

eel cablegrama
el camino
el Canada.

*la capital
la carta

eel Ginturen (de seguridad)
*la confirmacien
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GRUPO A
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*el consul
eel consulado
*el continente
la costa

*la declaracien
de aduanas

*la demora
la direccien
la distancia
el delar
Espalia
los Estados Unidos
el este
la fotografia
Francia
el horario
d hotel
el impuesto
Inglaterra

isla
Italia



el itinerario °la partida
la llegada el pasajero
la maleta el pasaporte

°la medida el peso
Mexico °la reservacien

°la milla °el retraso
la moneda el sur

°el muelle °la temperatura
la multa el tren
las Naciones Unidas (ONU) la Union Sovietica
los nativos las vacaciones
el norte el vapor
el oeste el viaje
la Organizacien de el viajero

Estados Americanos °el vuelo
(O.E.A.)

el avian
°el barco
°el boleto
°la casa de huespedes
'la casa de pupilos
°el contrabando
°la embajada
°el embajador
°el equipaje
°la excursion

GRUPO B

el extrajero
el ferrocarril

°los habitantes
°el hospedaje
el kilo
el ldlograma
el Idlemetro
la neblina
el ocean

°el tipo de cambio

Gaya C

°el albergue el peso
°el bolivar °la poblacien
*centigrado °la posada
°el omnibus °el quetzal
°el paradero la region
°el parador °el sucre
°la pension °el vistobueno
la peseta
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Verbos

°aterrizar
catrasar
bajar

°batear
°blanquear
°cablegrafiar
caminar
cantar

°comunicarse
°conectar
confirmar

°confiscar
correr

°decidir
°declarar
°demorar
°derrotar
divertirse

°empatar
°enfrentar
°entregar
centrenarse
°esquiar

Modismos

ganar
griar

°hospedarse
llorar
nadar

°partir
patinar

°pelear
°permanecer
°pescar
°posponer
quedarse
refr

cremar
°reservar
crt:!-ar
°retrasar
crevisar
subir

°telefonear
°transportar
°trasbordar
veneer
viajar

°a bordo °hacer escala en
°atracar al muelle °hacer pauta
dar un paseo hacer un viaje

un recorrido cimpulsar una carrera
un viaje °levantar vuelo
una vuelta (dos vueltas) mandar un cablegrama

echar una cazta (al correo) un telegrama
un paquete °montar a caballo
una tarjeta en bicicleta

hacer el bawl °parar en seco
el equipaje °recibir una base por bolas
las maletas °tirar toda la ruta
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Estructuras

1. Articulos
a. con los dias de la semana, con las estaciones, con expresiones

de tiempo (el verano que viene, el alio pasado, etc.)
b. con fechas para expresar "on" (el cuatro de Julio)
c. con los nombres de paises tales como el Peru, la Argentina,

el Ecuador, los Estados Unidos
d. con pesos y medidas

2. NUmeros
a. repaso de los cardinales del 1 - al millOn
b. conversion del dinero americano a la moneda extranjera
c. conversion de pesos, medidas y temperatura, e.g., kilos,

libras, etc.
d. uso de los ordinates despues del decimo, undecirno y

duodecimo
3. Adjetivos

a. exclamativo e interrogativo: iQue bonito! 1Que bellezal
b. interrogativo: Ctrantos kilometros hasta . . . ? eCual parque

es mejor?
c. superlativo absoluto (repaso)
d. comparacion irregular: poco menos, al menos, pequelio, menor,

el menor, etc.

4. Pronombres
a. repaso de sujetos y objetos con enfasis en el uso pleonastic°
b. el dativo de interes
c. la posicion de los pronombres en forma postverbal (infinitivo y

participio presente)

5. Adverbios
a. uso del sufijo - mente
b. comparacion de igualdad y desigualdad.

6. Estructuras verbales
a. presente progresivo de verbos estudiados
b. repaso de los tiempos compuestos
c. verbos reflexivos
d. la voz pasiva: con el reflexivo y con el verbo ser con agente
e. uso idiomatic° de hacer + pretdrito para indicar accion pasada
f. repaso de verbos de cambios ortograficos y verbos de cambios

de raiz
g. verbos que requieren preposicion ante infinitivo complernen-

tario
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Ejercicios de Practica

1. Repeticion
2. Sustitucion
3. Sustitucion de ruimeros y personas
4. Transformacion
5. Expansion
6. Preguntas y respuestas

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Auditivas

1. Escuchar al maestro y a los condiscipulos
2. Escuchar al conferenciante invitado
3. Escuchar cintas magnetofonicas y discos
4. Escuchar prograrnas de radio o television

Ora les

1. Repeticion a curo, en grupos e individual
2. Dramatizacion de dialogos

a. entre un alumno y el conferenciante invitado
b. un viajero y el aduanero
c. tin turista y el gerente de un hotel
d. entre un alumno y un agente de la policia en un parque plablico
e. entre un alumno y el arbitro de un partido de beisbol
f. entre un alumno recien llegado y otro residente acerca de este

pais, o del pais natal del reefer' llegado
3. Informes orales sobre visitas a sitios de interest, un deporte

favorito, un libro leido, un fin de semanas, una fiesta, etc.

De lectura

1. Vocabulario escrito en la pizarra o en material mimeografiado.
2. El libro de texto
3. Instrucciones para los viajes
4. Guias para el viajero
5. Titulares en los mapas
6. PArrafo sobre las diversiones y los parques de recreo en la ciudad
7. Copias de las charlas de los conferenciantes invitados a las clases
8. Copias de los reglamentos referentes al use de los parques

pUblicos, la biblioteca plablica, los balnearios, etc.
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9. Ensayos sobre los preceres de los paises mencionados durante el
desarrollo de la unidad

10. Instrucciones re forma de jugar algim deporte, o lo que se debe
hacer para prepararse para un viaje

11. Las leyendas en los mapas
12. Cuentos y leyendas acerca de los paises estudiados, e.g.,

La Alhambra de Washington Irving, Perez y Martina de Pura
Belpre, etc.

13. Composiciones escritas por los alumnos
14. Articulos en peri6dicos y revistas sobre deportes, viajes, sitios

de recreo

De escritura

1. Ejercicios de practica
2. Dia logos originales re un pasadias, un partido, una excursion,

un viaje imaginario
3. Cartas a los invitados dando las gracias por una charla a la clase
4. Cartas a la oficina de turismo pidiendo informes sobre algtin pais

hispano
5. Res6menes de cuentos leidos
6. Instrucciones sobre la manera de jugar algim juego, pasatiempos,

o cemo llegar a algun sitio de inters en la ciudad
7. Llenar una planilla para solicitar un pasaporte o cualquier otro

documento requerido para un viaje al exterior
8. Preparar una lista de gastos en un viaje imaginario
9. Preparar el itinerario de un viaje imaginario

10. Preparar una piccecita para presentarla en la sala de actos.

CULTURA

Diversiones y recreos

1. Vocabulario y expresiones necesarias
2. Diferentes modos de divertirse en los paises hispanos
3. Participaci6n de personas de mayor edad en las actividades
4. Los domingos en la plaza del mercacio y en la plaza de recreo,

e.g., la retreta
5. Las verbenas y las tertulias
6. Los juegos florales
7. Las fiestas de pista y campo
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8. Diferencias en el modo de mostrar aprobacion y desaprobacion
en los deportes del punto de vista del espectador y del participan-
te entre los E.E.U.U. y los paises hispanos, e.g., el silbido, los
aplausos, los vivas, ole, el patear, etc.

9. La celebracion del Dia de la Independencia o fiestas patronales

Viajes
1. Diferencia en la actitud hacia animales en los paises hispanos

y en los E.E.U.U., e.g., el taurismo, la pelea de gallos, etc.
2. Diferencias en la manera de vestir, horas de comidas, diversiones

y modales, e.g., el piropo
3. Estudio de museos y de otros puntos de interes en los paises

tratados
4. Historia de los pr6ceres, escritores, artistas del pais bajo estudio

CULMINACION DE LA UNIDAD
Preparar dibujos sobre algtin deporte favorito
Preparar un libro de instrucciones sobre la manera de jugar un
deporte favorito
Preparar una guia o un mapa de los sitios de recreo en la ciudad
Coleccionar cartelones de viaje y preparar una exhibicion de ellos
con una breve descripcion del sitio y su importancia
Conseguir monedas de diferentes paises y preparar una exhibicion
con el valor equivalente en moneda americana
Preparar una exhibicion de productos de uno de los paises estudiados,
e.g., Puerto Rico, con un analisis de su importancia para la economia
de ese pais
Preparar una exhibicion de mutiecos vestidos con trajes tipicos del
pais o una exhibicion de dibujos de trajes tipicos
Preparar mapas de productos o de trajes tipicos de paises hispanos
con una leyenda explicatoria
Aprender bailes tipicos de paises hispanos para presentarlos en la
sala de actos luciendo vestidos tipicos del pais representado
Presentar una piececita sobre un viaje imaginario, utilizando los
puntos de semejanza o desemejanza en los costumbres
Hacer una excursion ;a un parque de recreo en la ciudad, una agencia
de viajes, o un estadio de beisbol
Preparar un librito incorporando los composiciones sobre proceres
hispanos

*E. M. Jarrett, Sal y Sabor de Mexico (Boston: Houghton Mifflin, 1943).
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UNIDAD SUPLEMENTARIA I

Las elecciones
DURACION: a la discretion del maestro

OBJETIVOS

Aprender el vocabulario y las estructuras relacionadas al contenido
de la unidad
Desarollar el reconocimiento de los beneficios y de las responsabi-
lidades de cada ciudadano en una democracia
Despertar la conciencia de cada estudiante, insistiendo en su
participation de manera que el gobierno estudiantil funcione
propiamente
Subrayar la importancia de participar cada ciudadano en el sistema
electoral, de manera que asegure el propio funcionamiento de su
gobierno

Familiarizar al estudiante con el proceso del colegio electoral
Desarrollar el conocimiento de la importancia de inscribirse para
poder ejercer sus derechos politicos
Familiarizar al estudiante con los requisitos para inscribirse como
votante y la manera en que hacerlo
Continuar desarrollando la habilidad de expresarse oralmente y por
escrito en espariol, seglin la capacidad del alumno, sobre el tema
Continuar fomentando el inters del estudiante en las actividades
politicas de la comunidad

MATERIALES

Laminas, cartelones, vistas, diapositivas y peliculas sobre campaiias
electorales, tiras de peliculas tales como "The Silent Voice," etc.
Mode los en miniatura de la maquina de votar

77

84



Folletines, laminas y otros panfletos de informacien para el votante

tales como aquellos publicados por la Liga de Mujeres Votantes

Planilla de aplicacien al Colegio Electoral para la inscripcien del

votante
tin esquema detallando los pormenores de una candidatura desde la
postulacien hasta la eleccien

PRESENTAC(ON SUGERIDA

Creacidn del ambiente

1. Invitar a una persona prominente en la politica a hablarle a la
clase sobre las dificultades que confrontan a un candidato en su
campatia electoral

2. Preparar una exhibicion de cartelones, material de propaganda,
tales como botones de campatia, rOtulos, hojas sueltas, panfletos,

folletos, recortes de periedicos, etc., mostrando la tecnica emplea-
da por los candidatos para llamar la atencien del ptiblico

3. Rodar una pelicula o una tira de pelicula, tal como, "The Silent
Voice," haciendo el maestro los comentarios correspondientes en

espaiiol
4. Hacer planes para llevar a cabo una campaiia electoral dentro de

la clase o por toda la escuela para la eleccion de oficiales del
gobierno estudiantil

5. Escuchar programas de radio o ver programas de television,
tratando de una eleccien local o nacional

VOCABULARIO
Las palabras con asteriscos (*) no se encuentran en el curso de
estudios de espaiiol de la ciudad.

*el alcalde
*la alcaldesa
*apoyar
*el apoyo
*el asambleista
*la camara
*la camparla
*el candidato
*la caseta de votar
*el ciudadano
*el colegio electoral
*el comite
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el comunismo
*el condado
*el congresista
*el congreso
°conservador
*la constitucion
9a convencion
la costumbre

°dar a conocer
eel delegado
*la demo cracia
°el demecrata



*el derecho *nacional( es)
*el derecho civil *la naturalizaci6n
*el discurso °nombrar
*la discusi6n °nominar
°discutir *panfletos
°distinguir *la papeleta
*la distribu ci6n *la parada
°distribuir *el partido
*el distrito *la planilla
*las elecciones *la plataforma
°elegir °por aclamo
°endosar °por unanimidad
°enmendar °postular
*la enmienda el presidente
el estado *la primaria

°estatal *el proceso
el gabinete *la propaganda

*el gobernador °la proposici6n
*la gobernadora *la propuesta de ley
el gobierno el pueblo

°hojas sueltas *la reforma
*el independentista el representante
*el independiente la repliblica
°inscribir *el republican
*la inscripci6n *los requisitos
*la insignia °la residencia
*la integridad *la reputacion
°introducir *el residente
el juez *el respaldo
la junta °la responsabilidad

*el juramento la reuni6n
slum °reunir los requisitos
°legal *reunir( se)
la ley *la seleccion

*el liberal el senador
la libertad *el socialism°

°libertar *0 socialista
*la Liga de Mujeres Votantes °someter
°locales *el votante
*el mandato °votar
°municipal( es) *el voto
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CULMINACION DE LA UNIDAD
1. Sostener un debate entre dos candidatos para uno de los puestos

en el gobierno estudiantil
2. Preparar material de campafia, tales como botones, lemas, reculos,

cartelones, hojas sueltas y discursos
3. Preparar un esquema detallando los pormenores de una can-

didatura desde la postulacien hasta la eleccien
4. Llevar a cabo una compaiia electoral dentro de la clase o por toda

la escuela para la eleccion de oficiales del gobierno estudiantil

NOTAS PARA EL MAESTRO

Debe hacerse hincapie sobre los siguientes puntos:

1. Remarcar las diferencias entre las condiciones electorales en los
diferentes paises hispanos, tales como, la vigencia de un oficial
electo, el dia de la semana en que se celebran las elecciones, etc.

2. Remarcar las diferencias en el sistema de votar en los paises
hispanos y en los Estados Unidos, tales como la papeleta electoral,
el use de maquinas de votar, impuestos para votantes, etc.

3. Notar el paralelismo entre las elecciones en Puerto Rico y en los
Estados Unidos
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UNIDAD SUPLEMENTARIA H

Las Naviclades
DURACION: a la discrecion del maestro

OBJETIVOS

Aprender el vocabulario y las estructuras relacionadas al contenido
de la unidad
Familiarizar al alumno con las costumbres hispanas en la celebraciOn
de las fiestas naviddias
Desarrollar la comprensiOn del ambiente que existe en el hogar en los
paises hispanos en esta epoca festiva
Enseiiar al estudiante los villancicos que forman parte integral de esta
celebraciOn

Comparar la celebraciOn de estos dias festivos en los Estados Unidos
y en los paises hispanos

Continuar desarrollando la habilidad de expresarse oralmente
Continuar fomentando el interes del estudiante en las costumbres de
los paises hispanos

MATERIALES

Laminas, cartelones, vistas, diapositivas, pesebres, retablos, santeros,
tarjetas de felicitacion
Discos, cintas magnetofonicas de villancicos y aguinaldos
Comidas y golosinas tipicas
Autos navidelios

PRESENTACIoN SUGERIDA
Creaci4n de ambiente
Preparar un pesebre o una pifiata
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Presentar a la clase las figuras de los Tres Reyes Magos
Tocar un aguinaldo
Mostrar a la clase los instrumentos tipicos de la epoca navidefia:

la guitarra, el tiple, el giiicharo, la pandereta
Mostrar a la clase tarjetas de felicitaci6n navidefias en espafiol
Dar a la clase una prueba de las golosinas, tipicas de la epoca

navidefia, tal como, turr6n, liasta de guayaba, etc.
Leer a la clase una poesia nav;defia

VOCABULARIO

Las palabras con asteriscos (*) no
estudios de espafiol de la ciudad.

°el aguinaldo
°el alboroto
°el arroz con dulce
0 con gandules
°Baltasar
°la bebida
°el bien-me-sabe
°los bombones
°la bordontia
°la caja
°el casabe
°el casco de guayaba
*la clave
°el coquito
°el coro
°el cuatro
°los chicharrones
°el Dia de Alio Nuevo
*el Dia de Reyes
*la diana
°el duke de coco

de lechoza
°la empanada de jueyes
°Gaspar
°el gofio
°la guanabana
°el gilicharo
°el giiiro
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se encuentran en el curso de

*la guitarra
°la hallaca
la hierba

*la horchata
°la invitaci6n
°el invitado
°el juguete
*el lech6n as ado
*el licor( es )
°el majarete
*el mampostial
°la maraca
°el mazapan
°Melchor
°el membrillo
°la Misa del Gallo
°el Nacimiento
La Navidad

°E1 Nifio Jesus
°La Nochebuena
*las nueces
la nuez

*el obsequio
°la oreja de naranja
°la pandereta
°la parranda
°Las Pascuas (de Navidad)
°la pasta de coco



°la pasta de guayaba *la sangria
de mamey *el santero
de naranja *la serenata
de pifia *la sorpresa

el pastel *los tacos
*el pastelillo *el tamarindo
*el pastel& *la tambora
°el pastor *el tembleque
*el pernil °el tiple
*la piñata *la trulla
°las posadas °el tun&
el refresco °la vela

**el regalo la velada

*el regocijo
°las verduras
*el villancieo

*los rellenos *la Vispera de Afio Nuevo
*el retablo de Navidad
*los Reyes Magos de Reyes

CULMINACION DE LA UNIDAD

Preparar un auto para ser presentado en la sala de actos de la escuela
Preparar un programa describiendo una costumbre navidefia tfpica
(las posadas, una trulla, una fiesta familiar) para ser presentado en la
sala de actos de la escuela

Preparar tarjetas de felicitacien navidefias, con versos originales, si
es posible, para ser exhibidas en la clase

Preparar un pesebre con una explicacion del papel que este
desempefia en la celebracien de las fiestas navidefias en Espana y en
los pafses hispanos

Preparar una fiesta navidefia incluyendo una piñata, golosinas tfpicas
y aguinaldos

NOTAS PARA EL MAESTRO

Hay que tener presente que no es posible, al estudiar las costumbres
navidefias, tanto en Espafia como en los pafses hispanos, separar el
elemento religioso de estas fiestas de lo secular, ya que esta fiesta
mas que ninguna otra es esencialmente religiosa.
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UNIDAD SUPLEMENTARIA III

El Carnaval
DURAC1ON: a la discreciart del maestro

OBJETIVOS

Aprender el vocabulario y las estructuras relacionadas
Familiarizar a los estudiantes con las costumbres del Carnaval
Familiarizar a los estudiantes con los bailes tipicos de esta epoca
Familiarizar a los estudiantes con la miisica tipica de esta epoca

MATERIALES

Caretas, mascaras y disfraces
Serpentinas y papelillos
Discos y grabaciones, o peliculas del Carnaval
Laminas, fotografias y diapositivas de las fiestas carnavalescas

PRESENTACION SUGERIDA

Creacian del ambiente

Mostrar a la clase fotograffas de la coronaci6n de la reina del
Carnaval o de una parada de carrozas del Carnaval
Mostrar a la clase caretas, mascaras y disfraces tipicos
Tocar mtisica tipica del Carnaval
Mostrar a la clase los bailes tipicos de una fiesta de Carnaval
Hacer planes para celebrar una fiesta de Carnaval, eligiendo y
coronando a las reinas de belleza, simpatia, etc.
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Preparar una exhibicion de caretas, disfraces, etc., o de los
instumentos tipicos usados durante las fiestas de Carnaval
Leer a la clase poesfas del Carnaval

VOCABULARIO

Las palabras con asteriscos (*)
estudios de espafiol de la ciudad.

*el caballero
El Carnaval

*la
*la

*el
*la
*la
la

*la
*el

carroza
comparsa
concurso
corona
coronacion
corte
dama
desfile

no se encuentran en el curso de

CULMINACION DE LA UNIDAD

*el disfraz
*las mascaras
*el paje
*el papelillo
*la princesa
la reina

*el reinado
*el rey Momo
*la serpentina
*la simpatfa
*el vejigante

Preparar una exhibicien de caretas y disfraces con una explicacion
del use de estos articulos en el Carnaval

Llevar a cabo los preparativos necesarios para una fiesta de Carnaval

Aprender a bailar los bailes tipicos de la comparsa carnavalesca tales
como la danza, el danzen, el seis chorreao

Presentar un programa en la sala de actos de la escuela de una fiesta
de Carnaval, tal como, "Paso en Carnaval" por Jarrett (Sal y Sabor
de Mexico)

NOTAS PARA EL MAESTRO

Se debe hacer hincapie sobre el elemento festivo del Carnaval que
precede el perfodo de abstinencia que se observa durante la C Jaresma
en Espafia y en los 'Daises hispanos.
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UNIDAD SUPLEMENTARIA IV

Dias de fiesta y religiosos
DURACION: a la discreci6n del maestro

OBJETIVOS

Amp liar el vocabulario y aprender estructuras relacionadas con el
contenido de la unidad
Desarrollar el conocimiento cultural de los alumnos para que puedan
apreciar las costumbres y tradiciones de la isla
Desarrollar aprecio por los elementos universales de la cultura que
han contribuido a dar sentido y significacion al genero humano

Familiarizar a los alumnos c ^n las celebraciones de las diferentes
fiestas populares y religiosas que forman parte Integra de la cultura
islefia

Subrayar la importancia de mantener en un pueblo estas celebraciones
que Bevan a la verdadera comprension de sus habitantes
Familiarizar a los alumnos con las fechas y detalles de estas
celebraciones

Famillarizar a los estudiantes con la herencia cultural de estas
celebraciones ya que muchas son oriundas de tres culturas diferentes:
la espafiola, la africana y la india
Familiarizar a los estudiantes con muchos de los ritos cristianos y
paganos en estas celebraciones
Subrayar la importancia de su cultivo continuo como parte integrante
del car6cter del pueblo puertorriquefio
Continuar el desarrollo de la habilidad de expresien oral y escrita en
espafiol de acuerdo con la capacidad del estudiante
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Fomentar el inter& del estudiante en la participacion y apreciacian de
estos dias
Despertar el inter& en los cuentos y leyendas pertinentes a esta fase
importante de Ia vida de Puerto Rico

Familiarizar a los alumnos con los nombres y los sonidos de los
diferentes instrumentos musicales tipicos que acompafian estas fiestas
Contribuir al desarrollo de los valores sociales y al desarrollo armonico
de Ia personalidad de los estudiantes

MATERIALES

Laminas, cartelones, diapositivas, y peliculas sobre las celebraciones
de las fiestas tipicas

Folletines y panfletos de informacion sobre las tradiciones
Laminas o copias hechas de instrumentos musicales que se usan en
estas fiestas, o, si es posible, el instrumento

Cartelones que mu estren las diferentes fiestas, como los preparados
por el Instituto de Cultura de Puerto Rico o por el programa de artes
graficas de la Educaci6n para la Comunidad
Explicaciones por alguna persona entendida, de los temas de Ia unidad

Poesias, canciones o cuentos relativos a las fiestas

Discos o grabaciones de Ia milsica

PRESENTACION SUGERIDA

Creacion de ambiente

Preparaci6n de albumes y cartelones relativos a los diferentes temas

Cambio de impresiones entre el maestro y estudiantes acerca de una
exposicion vista, o programa escuchado, o un cuento leido

Invitaci6n a una persona entendida a hablar a Ia clase
Preparaci6n de una exhibicion con una explicacion de la fiesta como
Ia de Santiago Ap6stol donde puede delinearse Ia mezcla de lo religioso
y lo pagano

Rodaje de una pelicula o una tira de pelicula durante cuya presen-
tacion el maestro hace los comentarios pertinentes

Descripcion de instrumentos tipicos que acompafian el repertorio
musical de los bailes en cada fiesta
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CONTENIDO

Vocabulario
Las palabras con asteriscos (*)
estudios de espaiiol- de la ciudad.

°el
°la
°el
°el
°la

el

ajuar
alabanza
altar
anfitri6n
anfitriona
aniversario

°el baile de bomba
°el baquine
*el bautismo
°la bendici6n
°la boda
°la bomba
°la canasta de fibres
°el candelabro
°la candelaria
°el cantle°
°los capeados
°las capias
°la carreta
°la celebraci6n
°la ceremonia
°la copla
la costumbre

*la cruz
°la Cuaresma
°la danza
°la decima
°la devoci6n
*el Dia de los Difuntos

de las Madres
de San Juan
de Todos los Santos

*el difunto
°la difunta
°el Domingo de Pascua

de Ramos
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no se encuentran en el curso de

°la ,escena
la festividad

°la Fiesta de Cruz
de Mayo
de Santiago

°las Fiestas Patronales
°la figura
°el lmesped
°la huesped
°la jarana
°la letanfa
°la leyenda
°la luna de miel
°el (gran) Mariscal
el matrimonio

°la rnedalla
°el Miercoles de Cenizas
°el monaguillo
°el muerto
°la muerta
°la muerte:
°el Nacimiento
la Navidad

noviazgo
°el novio
°la novia
°las oraciones
°el oratorio
°pagan°
°la parroquia
°los pasatiempos
la Pascua Florida

*el pesebre
*la pieza
°la plena
la poesfa
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*el portal
*el pregon

procesian
°la Providencia
*el ramo
°los recien casados
*el relicario
*el rito
*las rogativas

romeria
*el rosario
*el Sabado de Gloria
*el sacerdote
°los santeros

Verbos

*adornar
°alborotar
°alumbrar
amanecer(se)

°anticipar
°apagar
°arrodillarse
°atender
°bautizar
°bendecir
°capear
°casarse
°celebrar
°cenar
°concurrir

Modismos

comprometer ( se)
*du un asalto

calabazas
una serenata

*la despedida de soltero (a)
°hacer un desfile

9.6

'el seis chorreao
*la Semana Santa
*el sermon
*las Siete Palabras
*la Soledad
*la tarjeta (de cumpleafios,

de las Madres, de Navidad)
*la tertulia
°los tipos
*la tumba
*el velo
*el velorio

verb,,na
*la Virgen

°enamorarse
°festejar
°hornear
°invitar
*obsequiar
°pregonar
°prender
°recitar
°regalar
*regocijar(se)
°reyar
°rezar
°saborear
traer
visitar

°hacer las proclamas
una promesa

°ir de ronda
°llevar relaciones con

una trulla
°ponerse de rodillas
°prender las capias
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CULMINACION DE LA UNIDAD
Presentacien dramatizada de una de las fiestas con vestuario tipico,
si fuere posible, con canciones y musics tipica

Invitacien a un grupo tipico para presentar un programa musical en
la clase o en la sala de actos de la escuela
Aprender bailes, esias y canciones de una de las fiestas tipicas para
presentarse en la sala de actos

Lectura de poemas, cuentos y leyendas

Redaccien de composiciones acerca de las Pascuas Floridas y la
Semana Santa, las Fiestas de Cruz, las fiestas patronales, etc.

NOTAS PARA EL MAESTRO

El maestro debe contribuir al entusiasmo 3e los estudiantes, ya que
en su papel de trasmisor de la herencia cultural, se espera que desa-
rrolle entre los alumnos una actitud critica que les permita aceptar o
rechazar el elemento tradicional. En este intercambio de ideas van
unidas creencias indispensables para la continuidad cultural de los
estudiantes. A continuacien sigue una lista de las celebraciones que
necesitan explicacien.

1. Dia de los Difuntosel 2 de noviembre
a. Visitas a iglesias y a cementerios
b. Uso de cirios y fibres
c. Contraste con la celebracien en otros paises, e.g., Espana

presentacien de Don Juan Tenorio; Mexicoel Culto a la
Muerte

2. Las Candelariasel 2 de febrero
a. Origen
b. Estudio del poema "Las Candelarias" de Felipe Arana

3. El Carnavaldias festivos que se celebran para entrar en el luto
de la Cuaresma
a. Desfiles y reinados, vejigantes, etc.
b. Comparacien con el de Nueva Orleans, el Brasil y las Islas

Virgenes

4. La Cuaresmatiempo de luto de cuarenta dias que comienza con
el Miercoles de Cenizas culmiria con la celebracien del Domingo
de Pascua Florida
Celebraciones religiosas

El Miercoles de Cenizas
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El Domingo de Ramos
El Jueves Santo
El Viernes Santo

Solemnidades
El Serm6n de las Siete Palabras
La Procesi6n del Santo Sepulcro
La Procesi6n de la Soledad
El Sabado de Gloria
El Domingo de Pascua de Resurrecci6n

Procesi6n del Encuentro
El Judas

5. El Dia de Las Madres
a. Coincide con los E. E. U. U.el segundo domingo de mayo
b. Contrastar con otros paises donde la fiesta se celebra el 8 de

diciembre

6. Las Fiestas de Cruzse celebran durante nueve dias consecutivos
del mes de mayo
a. Origenfiesta espafiola de Ia Cruz de Mayo
b. Celebraci6nreligiosa y pagana
c. El altar para el novenario
d. Acompafiamiento musical
e. Celebracion en Ponce

7. La Fiesta de San Juanel 24 de junio
a. Costumbre de it a la playa
b. Celebracion en Nueva York

8. La Fiesta de Santiagoel 25 de julio
La macs tipica es la de Loiza Alc lea (del 25 al 27 de julioun dia
para cada uno de los tres Santiagos: el de los hombres, el de las
mujeres y el de los muchachos, o Santiaguito, que tiene fauna de
ser el macs milagroso.)

9. El Dia de la Constitucion en Puerto Ricocoincide con la fiesta
de Santiago, el 25 de julio
Desfile y diversiones

10. Las Fiestas Patronalescada pueblo celebra Ia fiesta de su Santo
Patr6n, e.g., Santiago en Loiza y en Ponce, San Juan Bautista en
San Juan, la Virgen del Carmen en Catafio, San Fernando en
Carolina y el Santo Cristo de Ia Salud en Comerio
a. Dramas
b. Novenarios
c. Fiesta Popular
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UNIDAD SUPLEMENTAR1A V

Historia y geografia de Puerto Rico

DURACION a la discreci6n del maestro

OBJETIVOS
Despertar inter& en los estudiantes por los conocimientos necesarios

sobre la historia y geografia de la isla a fin de que puedan

enorgullecerse de /a herencia cultural

Desarrollar aprecio por los elementos culturales que han contribuido

al sentimiento y formation del catheter puertorriquefio

Subrayar la importancia del punto estrategico que ha tenido la isla

en la historia tanto en el tiempo del coloniaje espafiol como en la

actualidad
Aprender a localizar la isla en el mapa y los pafses vecinos que la

rodean
Fomentar inters en el Tondo hist6rico de la isla incluyendo el

descubrimiento, la conquista, y la colonization espafiola y americana

Estudiar el clima, la flora y la fauna de la Isla y cOmo afectan el

rnedio ambiente de sus habitantes

Estudiar la vida de los pr6ceres puertorriquefios y sus contributions

Familiarizar a los estudiantes con las diferentes industrias de la isla

Familiarizar a los alumnos con los diferentes cambios de gobierno

de is isla
Comprender el desarrollo de los valores sociales e historicos que

forman parte de la vida y del catheter puertorriquefio para maritener

Integra su identidad
Crear en los estudiantes intereses variados y deseables en las lecturas

islehas
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MATERIALES

Cartelones, mapas, diapositivas, laminas y peliculas sobre la isla y su
historia

Folletines y panfletos de informacien sobre la industria, el gobierno,
la historia, la geografia, los escritores y las figural sobresalientes de
la Isla

Mapas de Norte y Sur America para localizar el area del Caribe y su
relacion a los 5.:stados Unidos

Cartelones, revistas v cuadros histericos tales como los preparados por
el Institute de Cultura de Puerto Rico o por el programa de artes
graficas de la Educacien Fara la Comunidad
Lecturas referentes a los diferenteq temas de la unidad
Laminas o duplicados del escudo y de la bandera de Puerto Rico con
la explicacien de su significado
Mapas de la isla, de los pueblos, de los rios y de las montaiias, los
productos y las Islas limitrofes como Vieques, Culebra, Caja de
Muertos, La Mona, La Isla de Cabra y las aguas que las baiian
Discos, grabaciones y canciones relacionados cou la unidad como
La Borinquefia y La Tierruca
Poesias, cuentos y leyendas de Puerto Rico
Mapas de la division politica de la isla
Dioramas de monumentos histericos tales como Porta Coeli, El Morro,
y las Ruinas de Caparra, etc.

PRESENTACIoN MERIDA

Creacidn de ambiente
Preparacien de mapas, relacionados con el descubrimiento y la
colonizacien de la isla
Preparacien de mapas politicos actuales
Ilustracien de cartelones y albumes relacionados con diferentes temas
Cambio de impresiones entre el maestro y los alumnos acerca de un
programa escuchado o presenta30, una leyenda o cuento leido, una
cancien o poesia aprendida o una exhibicien vista
Invitacien a una persona entendida a hablar a la clase, por ejemplo,
un representante de la Oficina del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico en csta ciudad
Char la con los estudiantes acerca de los autores y artistas que se han
inspirado en el tema de Puerto Rico como Jose Gautier Benitez en
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Canto a Puerto Rico, Evaristo Rivera Chevremont en Canto a mi
Tierra, Rafael Hernandez en el Lament° Borincano.
Rodar una tira de pelicula o una pelicula de manera que pueda el
maestro hacer comentarios relacionados con la historia y la geografia
de la isla, por ejemplo, la variedad de peliculas sobre estos temas
que tiene la Oficina de Fomento

VOCABULARIO

Las palabras con asteriscos (*) no
estudios de espariol de la ciudad.

"-los abolicionistas
*los aborigenes
ael abuso
*el acuerdo
*la aduana
°agotar
aagricola
*el agricultor
*la agricultura
*la aldea
'el almacen
*el almendro
ola aniquilacion
*Las Anti llas Mayores
oanular

apoyar
*el arado
oarar

arrendar
ola arrienda
°el ataque
*la autocracia
oautectono
ala autonomia
°la autoridad
a la avicultura
a avisar
a el aviso

azotar
el azticar
el bagazo
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se encuentran en el curso de

° la bahia
°el barrio
° el batey
° el bohio
° el boleto
° Borinquen
°Boriquen

el bosque
° el buey
°la cabana

el cabildo
° el cacique

el cafe
° el cafetal

La Camara de Representantes
° El Canal de la Mona
°la calla
° el canaveral
° Caparra
° los caribes
° la carreta
° La Casa Blanca
*el caserfo
° el ca-ace
° el caudillo
*la ceiba
*la central
° el coco
°la colonizaci6n
° el colorido
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el comercio
° el comisionado
°la comunidad
°la conquista
°el conquistador
°la conservation
° el contraste
°el contrato
°la convention
*el cordero
° la cordillera
° el corsario
°la cosecha
la costa
CristObal Col6n

°la chaveta
° el chayote
°el delegado
° el departamento
°la derrota

derrotar
° el desafio
° el desarrollo economic°
°el descubrimiento
°la dimision
° dimitir
°el distrito
° la division
°el documento
°la educaciOn
°el ejecutivo
° la emancipaciOn
° el emblema
° el enemigo
°el ensanche
°el entendimiento
*la e,sclavitud
° el esclavo
°el escudo de armas

el espafiol
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° el estrecho
la exploraciOn
expulsar

° la expulsion
la fabrica

° el filibustero
flamboyan

° la flora
fomentar

° el fomento
La Fortaleza

° fundar
° el gabazo
° el grito
° el guarapo

el habitante
° el hacendado
la hacienda

*el hidalgo
°la hostilidad
*implantar
*la independeucia

el indigena
el indio

*la industria
°industrial
° el ingenio
°la insurrection
°la irrigaciOn

isla
el isleiio

*el jibaro
Juan Ponce de Leon

° judicial
*el lago
*legislacion
*legislativo
° la legislatura
° el levantamiento
°la leyenda
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°La Ley Jones
la libertad

°la lucha
luchar
la manufactura

°El Mar Caribe
°el melao
°la molienda
°el motfn
°el nativo
°la naturaleza
el negro

°la notificacien
°el pacto
el paisaje

°la palma de coco
real

°los partidarios
°la picadura
°la pima
°el pirata

la playa
°la poblacien
°proclamar
°el progreso
°promulgar
el pueblo

°el rebelde
°la rebelcifa
°el recluta
° reclutar
° el regimen
°la renuncia
°renunciar
la rcpresentacien

°la resistencia
°resistir
°la restriccien
°revocar
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la revolucien
Los Reyes Cate licos

°el riego
°el riesgo
°el risco
°el rocio
°el ron
°la rotacien de cultivos

San Juan Bautista
° el semillero
° la iiembra
° sistema
° sitiar
° la soberanfa
° el tabaco
° los tafnos
° la tarifa
° la terraplenacien

el territorio
° la topografia
°la torrefaccien
° el trapiche
°la tregua

la union
°la urbanizacien
°la uva playera

el vecino
°la vega
°la verdura
°la vianda
°la villa
°la vivienda

el voto
°la yautfa
°el yugo
°la yunta de bueyes
°la zafra



CULMINACION DE LA UNIDAD

Preparar una exhibiciem donde se compare a
1. Puerto Rico a su descubrimiento y en la actualidad
2. Puerto Rico durante la colonizaciem espafiola hasta la Guerra

Hispanoamericana
3. Puerto Rico bajo la bandera americana, desde 1898 hasta el pre-

sente

Preparar una exhibiciem de las modas de ayer y de hoy en Puerto Rico

Presentar una dramatizaciem de cualquier episodio historic° tal como
el Descubrimiento de Puerto Rico, la Constituciem del Estado Libre
Asociado y su aprobaciem por el pueblo, etc.

Rodar peliculas de interes tales como las preparadas por Fomento
sobre la industria en la isla, el Departamento de Turismo, el programa
de Educaciem de la Comunidad o las oficinas del Estado Libre
Asociado

Preparar un mapa fisico para crear interes en la topografia del
pais y uno politico indicando los nombres y productos de los pueblos
de la isla donde los alumnos puedan indicar su pueblo natal o el de
sus padres

Leer cuentos y leyendas relativos a la isla como las de El Yunque,
La Carita del Diablo, La Calle del Cristo, Las Once Mil Virgenes, etc.

Ensefiar canciones y poesias que honran la patria como las de
Fernandez Juncos, Virgilio Davila, Rafael Hernandez, etc.

Recuento de anecdotas pertinentes

Exhibicion de cuadros de personajes famosos en la vida politica y
en las antes

Preparacion de un diorama de:

1. Un pueblo tipico de Puerto Rico donde predomine la plaza, la
iglesia y el ayuntamiento como el centro pueblerino

2. Una aldea pequefia en la montaiia donde se muestre el bohlo,
el batey, el yagrumo, el flamboyan, etc.

3. El Castillo del Morro
4. La Fortaleza
5. El Viejo San Juan
6. La playa de Luquillo con todo el esplendor del tropic° donde

predomina la palma (puede ser tambien un dibujo de todos estos)

97

104



Las lecturas, las discusiones de mesa y a panel, los programas de
recreo y otras actividades que pueden contribuir a ensanchar los
conocimientos del panorama cultural de la isla

Estudio de la filosofia politica de la isla: la estadidad, la independen-
cia, el Estado Libre Asociado

NOTAS PARA EL MAESTRO

El maestro no debe perder de vista la estrechez de relacion que existe
entre esta unidad suplementaria y las otras puesto que en su papel
intelectual debe trasmitir a sus alumnos el interes maxim° en todos

los aspectos de la vida y de la cultura de la isla. Este ensanchamiento
cultural puede ampliarse aim mass cuando el alumno lo comprenda y
pueda trasplantarlo al ambiente que le rodea.

Debe sell/We de gula a esta unidad el apendice que se encuentra en
este curso de estudios.
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1.4

EVALUACION

PROPOSITO

La evaluacion es parte Integra y continua del curso que se ha
bosquejado. Siendo el maestro el mejor juez del progreso de sus
discfpulos, puede evaluar la habilidad y las destrezas de su clase
haciendo nota de la manera en que los alumnos responder diaria-
mente a la enseiianza y comprobandola con los resultadc de las
pruebas periodicas y sistematicas que se administren. Dichos resul-
tados sirven para
1. Evaluar el progreso individual y general
2. Indicar las deficiencias individuates y generales
3. Ayudar a escoger a los alumnos que, por su progreso, puedan

seguir un curso mas adelantado organizado solo para ellos
4. Estimular a los estudiantes y no para desanimarlos

Hay que tener presente que toda prueba debe medic solo lo que se
quiera medic. Por esto, conviene repetir algunos principios en cuanto
a la preparaciOn de las pruebas.

1. Las instrucciones deben ser clams y concisas.
2. Debe darse un ejemplo sencillo de lo que se espera que haga el

alumno.
3. Los alumnos deben saber de antemano que van a sufrir un

examen para asf prepararse debidamente.
4. La division de los porcentajes de las diferentes preguntas debe

corresponder a la importancia de la destreza que se evalim.
5. Los alumnos deben saber el resultado de la prueba tan pronto

como sea posible para estudiar y repasar los pantos qua han
fallado.

6. En caso de que toda la clase, o la mayorfa de la clase demuestre
cierta debilidad en algtin punto, el maestro debe enseiiar ese
punto de nuevo.
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A continuacion se detalla, como ejemplo, diversos modos de evaluar
las cuP.tro destrezas ya indicadas. El uetnlle incluye pormenons de lo
qut-: puede hacerse para evaluar la primera unidad de esta guia. Estas
indicaciones nueden servirle de guia al maestro en su evaluaci5n de
las unidades restantes.

EVALUACIONUNIDAD I

Habilidades auditivas
A. Respuestas a mandatos, v. gr., pasa a la pizarra; dale el libro

a . . . ; abran los libros a la pagina . . .

B. IdentificaciOn por medio de nUmeros de los objetos en laminas o
dibujos nombrados. Por ejemplo, despues de distribuir una hoja

con dibujos que representen los objetos en el salon de clase, el
maestro da instrucciones como sigue: Pongan el ntimero uno sobve

el libro, etc.

C. Identificacion de objetos o situaciones escogiendo la letra entre
tres o cuatro que correctamente identifique tal objeto o situacion.
El maestro debe preparar una pagina para las contestaciones
numeradas consecutivamente con tres o cuatro respuestas posibles
y otra pagina de las preguntas. Los rnimeros de estos objetos deben
corresponder a los que aparecen en la hoja para las contestaciones.

Pagina de contestaciones

1. a b c d

2. a b c d

3.

4.

5.

PAgina de preguntas

1.

2.

Preguntas del maestro leldas dos veces:

1. Es a) la bola b) el profesor c) el muchacho d) el borrador
2. Hace a) buen tiempo b) mal tiempo c) frio d) calor
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D. Seleccion de la respuesta correcta entre tres o cuatro contestacio-
nes con la letra que corresponda. Por ejemplo:

Digo Buenos Bias a) cuando hablo b) por la maiiana c)
cuando me acuesto d) por la noche

E. Seleccion de la respuesta correcta a una pregunta basada sobre un
parrafo corto o anecdota leido por el maestro describiendo una
situacion. Por ejemplo:

El maestro lee (dos veces)
dQue dia es?
Es dia de fiesta. Es el Dia de la Raza y todos vamos al desfile
porque no hay clase. (La clase debe escoger entre las siguientes
contestaciones):
Es a) el 12 de octubre b) el 11 de noviembre c) el 19 de
noviembre d) el 25 de diciembre

F. Adivinanzas, por ejemplo:
Te adorno en la primavera
en verano te refresco,
te alimento en el ototio
y en el inviiimo te caliento. (El arbol)

Habilidades orales

1. Repeticion de palabras, frases u oraciones despues del maestro
2. Recitacion de dialogos, rimas o poesias aprendidos de memoria
3. Contestacion oral a las preguntas del maestro
4. Grabacion de dialogos, rimas o poesias
5. DescripciOn oral de una lamina o grabado, o de una persona

conocida
6. Conclusion de oraciones incompletas empezadas por el maestro
7. PreparaciOn de dialogos originales

Habilidades de lectura

1. Contestacion y correccion de ejercicios Si o No despues de lectura
en silencio

2. Seleccion de la respuesta correcta en ejercicios de seleccion
multiple despues de leer un parrafo silenciosamente
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3. Completacion de oraciones incompletas sobre una seleccion lefda
silenciosamente

4. Respuestas orales a las preguntas basadas sobre la lectura
5. Restimenes orales de tal lectura
6. Dramatizacion de una seleccion lefda

Habilidades de ortografia
1. Escribir de memoria un parrato, dialog°, poesf a o rima
2. Contestar por escrito una serie de preguntas
3. Escribir las palabras que identifiquen una serie de objetos
4. Corregir las aseveraciones incorrectas referentes a un Oath) lefdo
5. Escribir una composicion al dictado
6. Escribir una composicion con cierto vocabulario y ciertas

estructuras aprendidos durante el desarrollo de la unidad
7. Escribir una descripcion de una lamina o giabado
8. Escribir una composicion sobre una persona conocida, v. gr., el

maestro, un condiscipulo, un miembro de la fainilia
9. Escribir un resumen de un nand°

10. Escribir una composicion original sobre un tema sugerido
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VOCABULARIO

Esta lista representa el vocabulario minimo que debe aprenderse en
espatiol para este curso. Debe servir de gufa para el maestro al escoger
las palabras de los libros que use en la clase para preparar a los
estudiantes para examenes uniformes. Aquellas palabras marcadas con
un asterisco ( °) no aparecen en el boletin, New York City Foreign
Language Program for Secondary Schools: Spanish, Levels 1-5.

abajo aduanero albandiga
°abecedario °aeroplano °alborotar
abogado aeropuerto alboroto

*aborigines agenda de viajes *alcalcle
°abridor agosto *alcaldesa
abrigo °agotar alcoba
abril agradable *alcoholado
abrir °agrfcola °aldea
abuela °agricultor alegre
abuelo °agricultura . °alegrfa
abuelos °agrio aleman

°abuso agua Alemania
accidente aguila alfombra
acera °aguinaldo algo
acero ahijado *algodon
acostarse ahijada alguien

°actas ahora alguno
actor aire *almacen

°actriz *aire acondicionado °almendro
°acuerdo ajedrez *almidOn
°acusado °ajuar °almidonar
ademas de al almohada

°adjudicar *ala *almojAbana
*adomar °alabanzas almorzar
°adorno *albaiiil almuerzo
°aduana *albergue *altar
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alto
°alumbrar
aluminio
alumna
alumno
alumnos
alli
ama de casa
amable

° amanecer ( se )
amanecer

°amargo
amarillo
America Central
America del Norte
America del Sur

Qametralladora
amigdalas
amiga
amigo
amigos
amistad
amor
anaranjado

°ancas
anciano
ancho
andar

*anfritrion
animal

*aniquilacion
°aniversario
anoche
anochecer
anteojos
antes (de)

°anticipar
antiguo

*Las Antillas Mayores
°anular
*anzuelo
ario
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°apagar
°apartado
° apartamento
apartamiento

°apellido
°apoyar
°apoyo
aprender

°aprobar
aquel (aquellos)
aquella (aquellas)
aqui

°arado
°arar
°arbitraje
°arbitrar
*arbitro
arbol

°Armada
armario

°arquitecto
°arrendar
arriba

°arrienda
*arrodillarse
9arroz

con dulce
con gandules
con polio

arte
°arteria
artista

°asado
*asalto
°asamblea
*asambleista
ascensor
asiento
asignatura
asistir a

°asma
aspecto
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*aspirador
*astro
*astronauta
asunto

°ata iue
atai decer
atencion

Qatender
Qaterrizar
Qatrasar
Qaula
ausente

Qautocracia
Qautectono
autom6vil

Qautonomia
°autoridad
avenida

*avicultura
avien

o de propulsion
a chorro

*avisar
*aviso
ayer
ayudar
ayuntamiento

°azafata
Qazotar
azotea
am:war

°azucarera
azul

marino

°bagazo
Qbahla
bailar
bailarin
bailarina
baile

de bomba



°bajar
*13*
balcen
balompie

°baloncesto
°Baltazar
banco
banda de musica
bandera
banderill a
banderillero

°bafiarse
*bafiera
*bario
° de sol
°baquine
barato
barberia

°barbero
°barco
°barrer
°barriga
°barrio
bastante
batalla

°batazo
°bateador emergente
°batear
°batey
°batidor
°batir
ba61
bautismo

°bautizar
°bebe
beber

°bebida
*becerro
beisbol

°belenes
belleza

bello
°bendecir
*bendicion
biblioteca

°bibliotecaria
bicicleta
bien

°bienmesabe
°bienestar publico
biftec (biste)
billete
billetera
bizcocho
blanco

°blanquear
blus a
boca
boda

°bodega
Thohio
°boleto
°bolivar
°bolsa

° bolsa
°bomba
°bombero
°bombones
bonito

*b ordonua
°Borinquen
°Boriquen
borrador
bosque

°bote
de remos

°botica
°botiqufn

bot6n
brazo

*bronquitis
bueno
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°buey
*bufiuelos
burro
buscar

caballo
*caballero
*cabana
°cabellera
°cabello
cabeza

°cabildo
°cablegrafiar
°cablegrama
°cabo
cabra

°caceria
°cacique
°cachorro
cada

°cadera
caer(se)
cafe

°cafetal
°cafetera
cafeteria

°caja
calcetines

°caldera
*calefaccion
°calentura
caliente
calor
calle
cama

°camara
°Camara de

Representantes
camarera
camarero

°cambio
° de clases
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camello
caminar
camino

vecfnal
camisa

*campaiia
* campeonato

campesino
campo
Canada

*Canal de la Mona
*canario
*canasta

de flares
de frutas

cancion
cancha

°candelabro
°candelaria
*candidato
cansado
cantador
cantar

*cantle°
cantidad

*calla
*carlaveral
canon

°capa de agua
°Caparra
°capeados
°capear
*capias
*capital
capitan

*cipsula
cara
caracter

*cartel
° cardenal
*cardinal
°caribes
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*carmln
°carnada
Carnaval
came

a la parrilla
de cerdo
de cordero
de chivo
de res
de ternera

camicero
taro
carpintero

*cameras
de caballo
de perros

*carreta
°carretera
°carroza
carta
cartas

*cartera
°carter°
casa

*Casa Blanca
*casa de huespedes

de pupilos
casa particular

°casabe
°casarse
*casco de guayaba
°caserfo
°caseta de votar
Iasi
caso
castellano
catedral

°cauce
*caudillo
caza

°cazuela
°cebo
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*ceder
°ceiba
ceja

*celebration
°celebrar
celebre
cena

°cenar
centenar

°centfgrado
*central
centro

de recreo
°cepillo

de dientes
cerca (de)

°cerdo
cereal

°ceremonia
cereza
cerrar

°cerveza
°cesantf a
°cesto

cielo
ciencia

°ciencias domesticas
sociales

cientifico
cine
cinta

°cintura
cinturem

* de seguridad
*circuovalaciOn

cirujano
cita

° citar
ciudad

°ciudadan.o
*civil
clase



°claire
clavel
clinica

*cobarde
cobre
cocina
cocinar
cocinera

° cocinero
c`coco
°coche
codo
coger

°cogote
°cohete
°col
°cola
°colador
°colcha
°colchoneta
°colegio
° electoral
c6lera

*c6lico
*colina
°colonia
*colonization
°colonizar
color

*colorido
°coma dre
comedia
comedor

°comentarista
comenzar
corner
2ornerciante
comercio
comida

*comision
*comisionado

°comae
8C6mo? (iC6mot )
como
c6moda

°compadre
c`o mpadres
compaxiia

°comparsa
°componer
°compositor
comprar
comprender

c`compiometer(se)
° comunicar (se)
°comunidad
comunismo
con

°concejo
concierto

*concreto
°coneurrir
°concurso
°condado
°conductor
°conectar
° conejo
confianza

*confirmation
*confirmar
°confiscar
°congresista
°Congreso
conmigo
conocer
conocido

*conquista
°conquistador
°consejero
consejo

°conserje
*conservacien

1.14

*conservador
*constitution
°consul
°consulado
°contable
°contagioso
contar (con)
contestar
contigo

°continente
*contraataque aereo
°contrabando
°contraste
°contratista
°contrato
°contrincante
*convention
convento
copa

°copla
°coqueta
°coquito
coraz6n
corbata

°cordero
°cordillera
c`coro

*corona
*coronation
coronel

°correa
correction
correcto
correo
correr
corrida

°corsario
cortar
corte
tortes

°Cortes
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cortina
corto

°cosecha
°coser
costa

°costilla
costumbre

°costura
costurera

*crneo
creer

°crema
criada
criado

*cristal
Cristobal Colon

°cruce
*cruz
cuaderno

°cuadrangular
cuadrilla
cuadro
8Cual?
8CuAndo?
8Cuanto?
8Cuantos?

°Cuaresma
°cuartel
',mark, (1/4)
cuarto

de bario
° cuatro ( instrumento
cubierto
cubrir
cuchara
cucharita

*cuchifritos
cuchillo
cuello
cuenta
cuento
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° cuerno
cuero
cuerpo
cuidadc
culto
cumpleazios

°cuna
curiada
curiado
cunados
cuota
cura

chaleco
chaqueta

°chaveta
°chayote
°cheque
°chicharrones
°china
°chinero
chino
chocolate
chafer
chuleta

°dalia
damas

°danza
dar
de

) debajo (de)
deber
debil
decidir

*clecima
decir

°decision
*cleclaracien de

aduanas

115

°declarar
dedo

o anular
o Indic°

meiiique
pulgar

delante de
°delegado
delgado

°deliberar
demasiado
clemocracia

*demecrata
*dem ora
°d "morar
*departamento
°dcpendiente
dcporte
derecho (a)

*derecho (el)
°derrota
°derrotar
*desafiar
*clesafio

°desarrollar
°des arrollo

econemico
desayunarse
desaymo
descansar

°descomponer
°descontar
descortes

°descubrimiento
°descubrir
desear

°desempleado
°desfile
°desinfectante
°desodorante



despacio
° despedir ( se )
despertarse
despues (de)

°des vestirse
°des vio
°detergente
detras de

3devocion
dia

o de Aiio Nuevo
o del Descubrimiento
o de las Madres

de la Raza
de los Reyes
de San Juan
de Todos los Santos

diablo
°diana
diccionario
diciembre
dictado
dictadura
diente

°dieta
3dietista

dificil
°difteria
°difunta
*difunto
3dimisiOn

°dimitir
dinero
Dios
diputado
direecion

de transito
director
directora
disco

°discurso

3discusion
°discutir
°disefiador
3disfraz

distancia
3distinguir
*distribucion
3distribuir
°distrito
°diversion
°divertir(se)
*division
°doble

docena
doctor

°documento
d6lar

3dolerle
dolor

de cabeza
est6mago
garganta
de muelas
de oido

domingo
o de Pascuas
o de Ramos
donde
8d6nde?
dormir
dormitorio

°dorso
drama

°dramaturgo
°ducha
dulce

o de coco
de lechoza

dulcerfa
°durazno
duro
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e

edad
edificio

3nducacion
° fisica
°ejecutivo
ejemplo
ejercicio
ejercito
el (ellos)
el (los)

°eleceiones
°electricista
elefante

°elegir
ella (ellas)

*emancipacion
°embajada
°embajador
°embellecedora
3emblema
°empanada de

jueyes
emparedado

°empatar
°empate
empezar
empleado

°empleo
en

*enamorarse
encantador

°encfa
encontrar

°enchufe
°endosar

enemigo
enero
enfermarse
enfermedad
enfermera

°enfermizo
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enfermo (a)
°enfrentar
°enmendar
cenmienda
enorme
ensalada

°ensanche
enseriar

°ensuciar
entender

°ijntendimiento
eutonces
entrada

°entradas
entrar en
entre

°entregar
*entrenarse
°entrevista
°envidia
°envidiar
°equipaje
°equipo
esa (esas)
escalera

cescama
°escaparate
°escena
ceselavitud
ceselave
°escoba
escribir
escritor
escritorio
escuchar

°escudo de armas
escuela
ese (esos)
eso
espalda
Espana
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espanol
°especialista
°espejuelos
esperanza
esperar

°espina dorsal
°esponja
esposa
esposo
esposos

°esquiar
es quina
esta (estas)
estaci6n
estado

°Estado Libre Asociado
Estados Unidos
estante
estar

°est atal
estatua
este (estos)
este (east)
esto

cestomago
estrecho
estrella
estudiante
estudiar
estudios

secretariales
sociales

°estufa
examen

°examinar
°excursion
exito
explicacion
explicar

cexploracion
expulsar
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°expulsion
extranjero

fabrica
fAcil
facilmente
falda
falta

°fallo
familia
famoso

°farmaceutico
farmacia

'fatiga
favor
fealdad
febrero
fecha
felicidad
feliz
feo

°ferreteria
°ferretero
ferrocarril

°festejar
°festividades
°fiambre
fiebre
fiesta

" de Cruz
o de Mayo
o de Santiago
°fiestas patronales
°figuras
°filibuster°
fin

°fiscal
flaco

°flamboyan
flor



*flora °galgos °guarapo
*floreria *gallery guerra
°florista gallina °guerrero
°fomentar gallo °grim
°fomento ganar °gufcharo
°fon& garganta *giiiro
forma ° garra °guisantes

°Fortaleza gaseosa °guitarra
fotografia °Gaspar gustar( le )

afot6grafo gastar gusto
fracaso gato
franc& °gaveta habia
Francia gente chabichuelas
frase general habil

°frazada geranio habitation
frente gercnte °habitante
fresa gimnasio hablar
fresco °girafa °hacendado
frijoles gobernador hater
frio gobernadora hacienda

° frisa gobierno °hallaca
frito °gofio hallar

°fronton *golosina hambre

fruta gordo hay
gorra hay que

fuego grabado hebreo
quente °grabadora helado
fuerte *gramatica °herir

°fundar *granada hermana
*funda grande hermano
* de almohada granito hermanos
* de papel *gremio hermoso
*funeraria °gripe °hermosura
°fusil gris heroe
fiitbol gritar *hidalgo
futuro

°grito hielo

gaban *grueso hierba

°gabazo *guanabana hierro

gabinete guante higado
°gafas guapo hija
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hijo
hijos
hilo

chipodromo
°historia
hogar
hoja

° suelta
hombre

° hombro
honrado
hora
horario

chorchata
°hornear
°hornilla
°horno
°hospedaje
*hospedarse
hospital

chospitalizacion
Thostilidad
hotel
hoy

°huelga
huevo

chuesped
huevo

duro
* estrellado

frito
pasado por agua
revuelto

humor
huracan

cidioma
iglesia
impermeable

*implantar
importante
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impuesto
cinatrapable
°incapacitado
incorrecto

cindependencia
°independentista
°independiente
indigena
indigestion

cindio
cindustria
°industrial
cinfeccion
cinfectado( a)
°ingeniero
°ingenio
Inglaterra
ingles

:Fingresar
°inodoro
°inscribir( se )
cinscripcion
*insignia
*insurrection
°integridad
inteliger te
interns

cinterino
cintroducir
inundation

°inundar
°investigador
invierno

cinvitacion
°invitado
cinvitar
it

cirrigacion
°isla

Italia
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italiano
°itinerario
izquierdo( a)

°jab&
°jabonera
jai alai

°jarana
jardin
jardinero
jefe

° de departamento
°jiba
cjibaro
°jinete
cjonron
°joroba
joven
joya

°joyeria
°jubilar
°judicial
juego
jueves
juez
jugar
jugo

°juguete
°juicio
julio
junio

"junta
cjura do

°juramento
° jurar
justicia
juventud

kilo
° kilograma
Idlometro



la (las) *levantamiento lunes
labios levantar ( se ) °luz
laboratorio ley

°ladrillo °leyenda llama
*lap *libel° Hamar( se)
lampara *liberal Dave
lana libertad llegar

*lanzador llegada°libertar
°lanzamiento libra llevar
lapiz fibre llorar
largo

*libreta llueve (esta lloviendo)
°laringitis

fibre lluvia
latin

*lavabo °licor madera
°lavadero °liga madre

°lavamanos
ligero °madrina

°lila madrugada
*lavanderia Bin& maestro
lavar

°limpiabotas magnifico
* la ropa

°limpiar mafz
° los trastes °majarete°limpiezalavarse maleta
le (les) limpio malo
keel& undo mama
lectura *brio mampostial
leche lista mandar

*lechon asado listo °mandato
lechuga °MT° manera
leer lo( s) °manjar blanco

°legal lobo
mane

legislacion °local °mantecado
°legislador loco

*
mantel

*
*legislative mantequillalomo

locutor

°legislatura
°lucha °mantequillera

legumbre
lejos ( de) ° fibre manufactura

lengua ° romana manzana

lentamente luchar matiana
lentes luego mapa
leon luna maquina

*letanias ° de miel ° de lavar
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°maquinilla
mar

* Caribe
*maracas
° mareo
margarita
marido

°marina
°marinero
°marino mercante
°mariscal (gran)
*marmol
*marrem
martes
marzo
mass

mascara
matador
matar

*matematicas
matrimonio
mayo
mayor

°mayordomo
*mazapan
me

*mecanico
* de automoviles
o de radio
* dental
mecanografa

°mecanograffa
mecedora

°medalla
media
medianoche
medicina
medico
medio (1/2)
mediodf a

°medirse
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°mejillas
mejor

°melao
*Melchor
°melena
melocoton

°membrillo
menor
menos
mentira

°menudo
mercado
merienda
mes
mesa .

°meteoro
metro
Mexico
mi (mis)
mi
miercoles

°Miercoles de Cenizas
milla
millar
ministro
minuto
mfo
mirar
misa

°Misa del Gallo
mismo
mitad

°mit&
moda

°modista
°molde
°molienda
°monaguillo
monarquf a
monasterio
moneda
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monja
monje
montaiia
monte
monumento
moreno
morir

°mostrador
mostrar

*motin
mozo
muchacha
muchacho
muchachos
muchedumbre
muchc
muebles

° muela
°muelle
°muerta
°muerte
°muerto
°muestra
mujer
multa
mundo

°municipal
milsculo
museo
mtisica
music°

° muslo
muy

nacer
°Nacimiento
*nacion
°nacional
nada
nadar
nadie
naranja



nariz
natacion

°Natividad
°nativo
naturaleza

anaturalizacion
°nausea
Navidad(es)
neblina
necesitar
negocio
negro( a )
nena
nene
nenes

°nevera
ni
nido
nieta
nieto
nietos
nieva ( esta

nevando)
nieve
nilhn
ninguno
nina
nifiez
nitro
niiios
no ( ou?)
noche

°Noche Buena
°nombrar
anombre
*nominar

norte
nos
nosotros( as )
nota

anotificacion

novela
novia

°noviazgo
noviembre

°novillo
°novio
nube

°nuca
nuera
nuestro
nuevo

°nuez
mimero

cardinal
ordinal

nunca

0
obispo
obra

°obrero
°obsequiar
°obsequio
aoceano
octubre
odio
oeste
oficina

°oficinista
oficio
oido
oir
ojo
olvidar

°olla
omnibus

°onza
aoperaciOn
°operar
aoracion
°oratorio
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*Orbita
oreja

de naranja
organizacion

Organizacion de Estados
Americanos

Organizacion de Naciones
Unidas

°orientador
oro
orquesta
oso
otofio
otro
oveja

paciente
°pacto
padre
padres

° padrino
padrinos

apagano
pagar
pagina
pais
paisaje
pajaro
paje
palabra
palacio
palido
°palma de coco
0

0

de la mano
real

pan
panaderia
panadero

°pandereta
panecillo

°panfleto
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pantalones pasaporte perezoso
*panza pasar *perfil
pafiuelo *pasatiempos *perico
Papa Pascua Florida periodic°
papa paseo °periodista

pasillo°papa *perlina
papel °pasta *permanecer

de inodoro ° de coco °pernil
*papeleta de guayaba perro
*papelillo de mamey pesado
*paperas de naranja pesca
paquete de piña pescado
para pastel *pescador

*parada *pastelillo *pescar
°parader° °pastel& *pescuezo
*parador *pastilla *pesebre
paraguas °pastor peseta
para que pata peso

patataspardo *pesos y medidas
pared patina pestafias
pa patinarparienta pez
pariente patio picador
parientes patria *picadura
parpado pavo °plc°
parque paz *pich6-a

* de bombas °peat& pie
de recreo pedir pie (12")

parrafo peinarse viedra
*parranda °pelea de gallos piel
*parrilla (a la) *pelear pierna
*parroco pelfcula *pieza (escena)
nparroquia peligroso pfldora

*partida pelo piloto

partido *peluquerfa pimienta
pi, :or*peejo*partidario ll

*partir pena *piria
pensar *pifiata

'pasadfas °pension *pirata
pasado peor *piscina

*pasaje pequefio piso
pasajerc pera *pinta
pasamanos perder pizarra
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placer
*plafan
°plancha
°planchar
°planeta
°planilla
planta

°planta del pie
plastic°

° plata
°plataforma
platillo
plato
playa
plaza
pleito

°plena
°plomero
°plomo
pluma

*poblacian
pobre
poco
poder

°poesia
poeta

°poinsetia
policia (m.,

°polvo talco
polio
poner
por ( X )
porque
dpor qua?

°portal
portugues

°posada
°posadas
*posponer

postre
°postular (se)
precio

°pregonar
°pregones
pregunta
preguntar

°prenda
°prender
preparar
pres ente
presidente

°presidio
°preso
°prestamista
°prestamo
prima

°primaria
primavera
primo
primos

°princesa
°principal
o auxiliar
principio

°probarse
*procesion
°proceso
°proclamar
°procurador general
*profesion
profesor
profesora

*pro5fugo

°programa de radio
°progreso
°promulgar
pronto

°propaganda
propina
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°proponer
*proposician
*propuesta de ley
°Providencia
proximo
paha)
pueblo
puente
puerco
puerta
puesta de sol
puesto

°P6gil
°pulgada
pulmones

°pulrnonia
°puntero
pupitre

que
dque?
quedarse

°quehaceres
querer
queso

°quetzal
quien( es)
dquien? (da . . . ?)

(dde . . . ?)
°quincena
quitarse

rabino
*ratio
radio

*radiola
raiz
rama

°ramo
rapidamente
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°raqueta °reo
°rezar

rascacielos
repaso

°ribera

ray6n °repollo
rico

°rebelde representaciOn
*riego

*rebeldia representante
°riesgo

°recaer °representar
°rifle

°receptor
repUblica

rfo

°receptorfa
*republican

°risco

°receta areputacion
°rito

*recetar °requisito
roca

°reel& casados preservation
°rociar

°recitar
°reservar

°rock)

°recluta
resfriado

rodilla

°reclutar °residencia
°rogativa

°reconocer aresidente
rcjo

recordar °resistencia
°romeria

°recuperar °resistir
romper

°red °respaldo °ron

reforma
responder °ronco

refresco
°responsabilidad

°ronquera

°regalar
respuesta

ropa

°regal°
restaurante

"regimen
*restriction °ropero

regi6n
resumen rosa

regla °retablo arosario

°regocijarse °retar rosbif

°regocijo
°retrasar arotacion de

regresar °retraso cultivos

reina °retreta rubio

reinado
reunion ruido

rear
areunir( se)

relampago arevalida
ruso

°relicario
° revisar sabado

religion
revista de Gloria

reloj
°revocar

°relleno
revoluci6n

asabana

revolver
saber

aremar rey
°saborear

°rem° ° Momo
sabroso

*remplazar
sacar

areyar
°renuncia °Reyes Cat6licos asacerdote

arenunciar
Magos sal
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sala sencillo sobre
de clase °el sencillo sobretodo

°salado sentarse sobrina
°salario °sentencia sobrino
salida °sentenciar sobrinos

del sol sentir (sel °socialismo
salir (de) senor °socialista
°salon de belleza senora sociedad
O de clase senores sofa

hogar senorita sol
salud septiembre solamente

°saludable ser soldado
saludar °serenata soledad

°salvavidas *sermon solo
sandia °serpentina solo
sangre serpiente sombrero

°sangria servieio °sombrilla
°santero servilleta *someter
santo servir son (=)

*sarampiOn *sicologo *sonar (con)
°sal-ten °siembra sopa
sastre siempre °sorpresa

°sastrerfa °sien
°satelite °Siete Palabras °soso

satisfecho silencio s6tano

se silla su (sus)
°secante ° de brazos subir

secretaria sillon subterraneo

sed a °simpatia sucio

°seguir simpatico °sucre
°segundo 'simulacro suegra
seguro sin suegro

social sinagoga suegros
°seis "chorreao" °sindicato *sueldo
seleccion suelo°siquiatra

°seleccionar suenosirviente
sello suerte

sistema°
°semaforo 0 escolar

sueter
semana suina

° Santa °sitiar supermercado
esernillero °soberania sur
senador °sobornar suyo
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°tabaco
°tabla de planchar
*tablilla
°taco
°tafnos
tal

*talon
°taller
°tuna&
°tamarindo
tambien

°tambor
°tambora
tampoco
tan
tanto

°tantos
tapa

°tapete
taquigrafa
tarde (adv., noun)
tarea

°tarifa
°tarjeta
taxi
taza
te
te
teatro
tecnico
techo

ctelefonear
°telefonista
telefono

°telegrafista
television

°tema
ctembleque
°temblor de tierra
temor

°temperatura
templo
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temprano
tenedor

° de libros
tener

°teniente
tenis
terminar

*termometro
cterraplenacion
terremoto
territorio

°tertulia
ti
tia
tiempo
tienda

de ropa
tierra
tigre
timbre
tinta
tintoreria
tio
tios

°tiple
°tipo de cambio
°tipos
titulo
tiza

°toalla
°toallera
ctobillo
tocadiscos
tocador
tocar

°tocineta
tocino
todo
tomar
tomate

*topografia
*torcer
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torero
tormenta

° torneo
toro

*torrefaccion
tortilla

°tortuga
tos

°tosferina
tostada

°trabajador
social

trabajar
trabajo
traer
tragedia
traje

° de baiio
*transeiinte
*transito
°transportar
°transversal
tranvia

°trapiche
°trasbordar
°tregua
tren

°tribunal
°triple
triste
tristeza

°trofeo
°tronco
trueno

°trulla
to (tus)
to

ctuberia
tuliptin

ctumba
°turno al bate
°turquesa



turr6n vejez °villa
tuyo °vejigante ° villancico

°vela vino
u "velada violeta
un °velo

°Virgenun a velocidad
unos ( as ) visitar

°velorio
unico *vispera

° venaunion vistobueno

Uni6n S oviet:ca *veneer °vitrina

universal °vendedor °vivienda

universidad vender vivir
venir vivo°universo
ventan a vocabulario

° uii a
°ventilador volver

° urbanizaci6n
°ventilar ° votante

°tsar ver °votar
° uso verano °voto
usted ( es ) °verbena °vuelo

° utensilio verdad ° v tielta

verde
uvas

° verdura
°uva playera °yardavergtienza

vestibulo ° yautia
vacs

vestido yerno
vacaciones

vestirse yo
° vacuna

viajar °yugo
°vajilla viaje °

valer
yunta

viajei o ° de bueyes
vapor °vianda

° varicelas victoria ° zafacon
varios vicuna °zafra
vaso vidrio zapateri a
vecino viejo zapatero

°vedar viento zapatos
°vega °vientre °zona

°vegetales viernes zorro
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MODISMOS
°a bordo
8A cuantos estamos?
a eso de

°a favor de
a media voz
a menudo
a pesar de
8A quo hora?

A la una.
A las dos.

a tiempo
*a veces
acabar de + inf.
;Adelantel
;Adios!
ahora mismo
a la dereeha
a la izquierda
al aire libre

° al contado
al contrario

*al fiado
al fin
algunas veces
aprender de memoria

*atracar al muelle

Bienvenido.
*el billete de ida y vuelta

(sencillo)
;Buen provechol
Buenos dias. (tardes, noches)

°cada vez mans
°calzado
°calzar
casarse con
;Claro que sil (no)
8C6mo esta Ud.?

Asf, asf, gracias.
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Bien, gracias.
No muy Bien, gracias.

;Como -nol
8C6mo se dice?
8C6mo se llama Ud.?

Me llamo . . .

; Concedido I
Con su permiso.
contar con
creer que si (no)
8Cual es la fecha de hoy?

Hoyes . . .

cuanto antes
cuanto mas . . . tanto mas
cumplir con su deber (palabra)

dar a
°dar a conocer
°dar calabazas
dar la mano

°dar la palabra
dar las gracias

°dar un asalto
dar un paseo (en automovil,

a caballo, a pie)
°dar un recorrido
°dar un vistazo
°dar una serenata
*dar una vuelta
de buena (mala) gana
de cuando en cuando
de esta manera
de hoy en ocho (quince) dias
De nada.
de noche (dfa)
de nuevo
de pronto
de repente
8De veras?



de vez en cuando
dejar de + inf.
despedirse de
Dispense Ud.
divertirse (1Que se divierta

muchol)

echar una carta al correo
0 un paquete al correo
0 una tarjeta al correo
echarse a + inf.
enamorarse de
en casa
en casa de

°en contra de
er, cuanto a
en lugar de
en punto
en seguida
en vez de
en voz alta (baja)
encontrarse con
es decir
es verdad
estar bien (mal)
estar de pie
estar de vuelta

faltarle algo a alguien
°formular cargos
frente a

gozar de
guardar cama

nace . . . alias (meses,
semanas) que

(presente, preterito)
hace poco
hace tiempo que . .

hacer el batil
hacer buen (mal) tiempo
hacer compras
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°hacer ejercicios
°hacer el equipaje
°hacer escala en
hacer el favor de + inf.
hacer frio (calor, fresco, sol,

viento)
°hacer las maletas
°hacer las proclamas
°hacer un desfile
hacer un viaje

°hacer una mod&
°hacer una peticiOn
°hacer una pregunta
°hacer una promesa
°hacer una propuesta
hacer una visita

°hacerle falta algo a alguien
hacerle falta a alguien

°hacerse daiio
hacerse entender

°hacerse una operaci6n
°hacerse un reconocimiento
Hacia un mes que estaba aqui.
Hasta matiana. (luego, la

vista)
Hay lodo. (luna, nebiiaa,

polvo, sol)
hay que + inf.
iHolal
hoy dia

*impulsar una carrera
°instruir de cargos
ir a casa (a la escuela,

de paseo)
ir a pie
ir de compras

°ir de ronda
jugar a
la lecci6n de espafiol

(de ingles)
las (los) dos
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°leer las actas
°levantar la sesi6n
°levantar vuelo
llegar a ser
llevar a cabo

°llevar relaciones con
°llevar una trulla
°mandar un cablegrama

(telegrama)
mas tarde
mariana al mediodia
mariana por la mariana ( tarde,

noche)
la mayor parte de

*menos cuarto
°montar a caballo
°montar en bicicleta
much as veces
No hay de que.
No vale la pena (de) + inf.
oir decir que
otra vez

°parar en seco
° pasar el platillo
*pasar sentencia
pedirle algo a alguien
pensar de
pensar en

°pocas veces
poco a poco
poner la mesa
ponerse + adj.
ponerse a + inf.

*ponerse de rodillas
°por aclamo
por eso
por favor
por fin
por la mariana (tarde, noche)
por lo menos
por supuesto
por todas partes
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°por unanimidad
°posponer la discusi6n
°prender las capias
°presentar una mocion
°presentar la renuncia
prestar atenci6n

°pronunciar un discurso
°propuesta de ley

dQue hay de nuevo?
dQue hora es?

Es la una.
Son las dos. (de la mariana,

tarde, noche)
iQue le vaya bienl
iQue lo pase bien!
dQue pas a?
dQue quiere decir?
dQue tal?

°quedar cesante
querer a

*tecibir la base por bolas
°reunir los requisitos
saber + inf.
saber de
salir bien (mal)
se hace tarde
la semana proxima (pasada,

que viene)
°sentar la sesi6n
ser aficionado a
ser hora de + inf.
sin embargo
sin novedad
sobre todo

tal vez
tardar en + inf.
tener arios (calor, frio, hambre,

sed, suerio)
tener cuidado

*tener dolor de (en)
tener una entrevista



tener exito
tener las rnanos frias (los ojos

verdes, etc.)
tener miedo

*tener la palabra
tener prisa
tener razon
tener que ver con
Tenga Ud. la bondad de + inf.

°tirar toda la ruta
tocar el piano (la guitarra,

violin)
todas las semanas (tardes,

noches)
todavia no
todo el mundo
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todos los aiios (dias, los
domingos, meses)

tomar el almuerzo (desayuno,
la comida)

tratar de + inf.
un poco de
unos cuantos

iVamos!
vamos a + inf. (command)
venir a + inf.

°vista de un caso
volver a + inf.
y cuarto

°y media
ya no
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CANCIONES

APgNDICE

Pueden aprenderse como poesias tambien

El patio

El patio de mi casa
es muy particular,

Cuando llueve se moja,
como los demas.

Agachate nina y vuelvete a
agachar,

Que las agachaditas
tai las pagartts.

de ad casa

Si vienes a este corro
aprende a cantar,

Corre, si yo corro,
como los demas.

Levantate, nina, y vuelve a
levantarte,

Que las leva utaditas
to las pagartts.

Coro; A, Be, Ce, Che, De, E, Efe, Ge. Bache, Lare, I, Jota, IC, Ele,
Elle, Eme y Ene;
Efie, 0, Pe, Cu, Ere, Erre, Ese, Te y U,
Ve de vaca, doble U, Equis, Y, Zeta, laru.

Las matianitas

Estas son las maiianitas, que cantaba el Rey David,
pero no eran tan bonitas como las cantan aqul.
Estribillo: Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneci6;

ya los pajarillos cantan, la luna ya se ocult6.

Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor,
de apagar su linternita mientras que pasa mi amor.
Estribillo: Despierta, etc.
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Primer mes del aflo
Enero ya lleg6
Primer mes del afio,
primer . . .

y enero ya sali6.

Segundo mes del alio
En el ales de febrero
blanca nieve cay6.
nieve . . . cay6
febrero ya acab6.

Tcrcer mes del afio
Marzo aqui volvi6
fuerte el viento sop16
viento . . . sop16,
y marzo termin6.

Cuarto mes del afio
El mes de abril lleg6,
la lluvia ernpez6,
lluvia . . . empez6
y el mes de abril sali6.

Quinto mes del afio
Mayo floreci6
y el pasto ya creel&
pasto . . . creci6,
y mayo termin6.

Sexto mes del aflo
Junio ya Rego
sexto mes del afio
sexto . . . aflo
y junio ya sali6

Los meses del a/10
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Septimo mes del aflo
En el mes de julio
el cucii ya canto.
cucti . . . canto
y julio ya acab6.

Octavo mes del afio
Agosto ya empez6
y el calor ya subiO
calor . . . subi6
y agosto ya sail&

Noveno mes del afio
Septiembre regres6
la escuela se abri6
escuela . . . abri6
septiembre ya acab6.

Decimo mes del afio
Octubre ya lleg6
el otoflo empez6
otofio . . . empez6,
y octubre tennin6.

Onceavo mes del alio
Noviembre empez6
y el cielo gris cubri6
cielo . . . eubri6
noviembre se acab6.

Doceavo mes del afio
Diciembre ya volvi6
Ultimo del afio
Ultimo . . afio
y el aflo termin6.

iFeliz Aflo Nuevo!
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San Serent Uno de enero

San Sereni de la buena, buena
vida,

Hacen asi, as( los zapateros
Asi, asi, asi, asi me gusta a mi.
(los carpinteros, las lavanderas,

las planchadoras, las costure-
ras, los compafieros.)

La tablita

Brinca la tablita
yo ya la brinque
Brincala to ahora
Que yo me cane.

Dos y dos son cuatro
Cuatro y dos son seis
Sei; y dos son ocho
Y ocho diez y seis
Y ocho veinte y cuatro
Y ocho treinta y dos
Ven aca Pedr:Ito
Que ya se ac,..b6.

Los muderos de San Juan

Aserrin, aserran, los maderos
de San Juan

Comen queso, comen pan
Los de Rique, alfailique
Los de Roque alfandoque
Riqui-riqui, riqui ran.

Naranja dulcc

Naranja dulce, limon partido
dame un abrazo que yo to pido,
Si fueran falsos mis juramentos
en otros tiempos se olvidaran.
Toca la marcha, mi pecho bora,
Adios senora, yo ya me voy.
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Uno de enero,
dos de febrero,
tres de marzo,
cuatro de abril,
cinco de mayo,
seis de junio,
siete de Julio,
San Fermin.
La la la la la la la
dQuien ha roto la pandereta?
La la la la la la la
El que la ha roto la pagara.

Los meses del alio

Estos son los meses del aiio
Son doce en total
EneroEsta cayendo la nieve

y cubre la ciudad.
Febrero- -En febrero hace frio

(2x)
tiempo es de patinar.

MarzoEn marzo hace viento
en toda la ciudad. (2x)

AbrilEsta cayendo la lluvia
en el campo y en la

ciudad.
MayoEn mayo crecen las

fibres
y todos los colores del
arco iris son.

JunioEl verano comienza en

La escuela terrain&
JulioHace mucho calor en

julio (2x)
y es tiempo Lie nadar.



AgostoEn agosto nos vamos
al campo

nc5 lleva mi papa.

SeptiembreEn septiembre se
abre Ia escuela.

El verano se
acab6.

OctubreEn ocrubre cambian
las hojas.

Se ponen cabeci-
rrojas.

El otoflo ya empez6.
NoviembreEn noviembre

celebramos
el Dia de Acci6n

de Gracias.
Buen pavo se

comi6.

liciembreEn diciembre
celebramos

Navidad con
bonitos regalos

y el aflo termin6.
Estos son los meses del alio.

(2x)
Son doce en total.

La tierruca

Es el mOvil oceano gran espejo,
donde luce como adorno sin

igual
el terrurlo borincano, que es

reflejo
del perdido paraiso terrenal.

Son de faciles pendierites sus
colinas,

y en sus vanes de riquisimo
verdor,
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van cantando bellas fuentes
cristalinas

como flautas que bendicen al
Creador.

Primavera sus mejores atributos
muestra siempre generosa en

Borinquen
en los campos siempre hay

fibres, siempre hay frutos:
es Borinquen Ia mansion de

todo bien.

Aqui nace el puro ambiente que
respiro,

y se asienta Ia morada en que
naci;

y ese so' resplandeciente que yo
admiro,

aqui nace, aqui brilla y muere
aqui.

De mis padres fue la cuna y ella
encierra

las mas santas afecciones de mi
ser.

1Yo no cambio por ninguna esta
tierra.

donde tuve el privilegio de
nacerl

Es el mOvil ocean gran espejo,
donde luce como adorno sin

igual,
el temuio borincano, que es

espejo
del perdido paraiso terrenal.

Virgilio Davila
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La candor, del café

Bajo el peso del fruto
de color de coral,
se inclinan los arbustos
del Bello cafetal.
Y al ver tal abundancia,
gozoso el labrador
al cielo da las gracias
y emprende su labor.

Mueve la tierra patria
con entusiasmo y fe,
que solo nos da ella
tan poderoso cafe.
'Bien haya el rico grano
que en sabrosa infusion
aviva el pensamiento
y alegra el coraz6n1

Manuel Fernandez Juncos

La cancion do la manana

Ya pinta la aurora con mano
indecisa,

la luz de su rico telon oriental.
Y saltan ligeras las ayes del nido
y al sol que presienten dedican

alegres
su hello cantar.

Se pueblan los bosquPs de
gratos sonidos.

La brisa sonrfe con duke rumor.
Despiertan las Bores del placid°

suetio,
y al dia que nace le dan de su

esencia,
la parte mejor.
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Levantate, niiio, que el sol se
levanta,

y alegre a sus juegos te llama
la luz.

La escuela mas tarde te abrira
su seno,

si quieres ser sabio, si quieres
ser bueno,

procura en la escuela saber y
virtud.

Manuel Fernandez Juncos

El mango

1Volemos, amigos! bosque
corramosl

y presto subamos al rico mange.
El arbol que ofrecc su fruta

bendita,
la mas exquisita que el hombre

Sus ramas sostienen el ave que
canta,

y el ave levanta sus trinos a
Dios;

y bajo la copa simetrica y
grande

el alma se expande y alaba al
Creador.

Su tronco utilizan mis buenos
paisanos,

haciendolo ufanos un fuerte
pil6n,

y all del cafeto la baya jugosa
el hombre destroza, del golpe

el rigor.

10h, fruta anheladal fruta
bendita,



la mas exquisita que el hombre
sofi61

iVolemos amigos! 1A1 bosque
corramos!

Al bosque llegamos. 1Mirad el
mango!

Virgilio Davila

Las vacaciones

Ya terminan las sabias explica-
clones

Ya van a dar principio las
vacaciones.

IVed sl semblante, ved el
semblante,

feliz y placentero del estudiantel

Gozan hoy sobre todo los
escolares,

los que viven ausentes de sus
hogares.

Son ruiseiiores, son ruiseilores
que regresan al nido de sus

amores!

1Y no olvida un momento la
santa escuela,

ni al maestro celoso que se
desvela

por instruirle, por instruirle;
por levantar su alma, por

redimirle!

Virgilio Davila

Precioso

Yo se lo que son los encantos
10h, tierra de mi amorl

de mi Borinquen hermosa
mi linda Borinquen
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For eso la quiero tanto
con todo el coraz6n

por siempre le llamare
"preciosa,"

Isla del Caribe,
isla del Caribe.

Yo se de sus hembras triguefias,
radiantes como el sol,
y se del olor de sus rosas
de perfumado olor.
Por eso a mi tierra riquefia

con todo el coraz6n,
por siempre le llamare

lepreciosa."

Isla del Caribe,
isla del Caribe.

Borinquen,
"preciosa" te Haman las olas
del mar que te baiian,
"preciosa" por ser un encanto,
por ser un eden.

Y tienes la noble hidalguia
de la Madre Espafia,
y el fiero cantfo
del indio bravfo
lo tienes tambien.

"Preciosa" te llaman los bardos
que cantan to historia.
No importa el tirano te trate
con negra maldad;
"preciosa" seras sin bandera,
sin lauros ni glorias.

"preciosa ", "preciosa ",
te llaman los hijos
de la libertad.

Rafael Hernandez
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Domingo de San Garabito

Mafiana es domingo
de San Garabito.
iQue bailen las nubes!
iQue canten los nifios!
iMafiana repiquen
campanas y linos!

IA dormir, mi nene,
maiiana es domingo!
Tra la la la, la la la,
la dormir mi nene!
Tra la la la, la la la,
;maiiana es domingo!

A buscarte pronto
vendran los pollitos
vestidos de oro
con sus zapatitos
de plata de luna
sacada del rio.

IA dormir, mi nene,
mafiana es domingo)
Vendiendo romero
llegara un rayito
de sol mafianero
hasta tus ojitos.

IQue bailen las nubes!
IQue bailen los nifios!

IA dormir, mi nene,
mafian4 es domingol
!Tra la la la, la la la,
a dormir mi nen&
!Tra la la la, la la la,
mafiana es domingo!
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Estrellas, luceros,
canciones, pollitos,
la dormir ligero!

Mariana es domingo
del buen caballero
que er San Garabito!
IA dormir, mi nene,
mafiana es domingo!

Letra: Ester Feliciano
Mendoza

Milsica: Rafael Hernandez

Los carreteros

Amanece, amanece,
Ya se escucha de los jilgueros
la alegre diana
Amanece, amanece.
El rocfo se va secando
sobre la grama,
y las fibres van despertando,
y por la sierra los carreteros
se oyen cantando,
cantando, cantando asi:

"Ah, ah, ah, ah,"
Se oye el zorzal y ese turpial
en la guaba
que esta pegafto al bohfo
a la orillita del rfo.
"ah, ah, ah, ah,"
Rico el cafe ya se perdio
y todo fue que el railcar°
lo ha deshecho
por no ponerle un mufieco.

"iQue lindo es cuando
amanecel"

Y, que linda es la mafiana!
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Dios te bendiga mil veces,
mi tierra borincanal

"oh, ah, ah, ah,"
Ya amanecio.
Ya el sol
Qua undo est

Ya estamos en pleno dia,
Ya todo es luz y alegria.
1Que undo es cuando amanecel
Y, !qua linda es la maiianal
Dios te bendiga mil veces,
10h, mi tierra borincanal

Rafael Hernandez

El buen borincano

Si yo no hubiera nacido
en la tierra en que naci,
estuviera arrepentido
de no haber nacido all! . . .

Yo no tengo la culpita,
oigan, queridos hermanos,
de nacer en esa islita
y de ser buen borincano.

Coro:
Como yo no soy de piedra,
algun dia morire;
a mi borincana tierra
mis despojos le dare.
Enterradme donde quiera
pero si en mi Borinquen.

Bolivar en Venezuela;
en Cuba Maceo y Marti;
y en repablica Argentina
el glorioso San Martin.

Y le dieron a Quisqueya,
Duarte y Melia, libertad.
Y a mi borincana tierra
el que sea . . . Ya vendra.

Rafael Hernandez

154

La candor, de las Americas

Oigan bien la cancion
que voy a cantar.

Presten, pues, atencion,
vamos a gozar.

Olvidemos las tristezas,
olvidemos el pesar . .

IA entonar mi cancionl
iVamos a empezarl

Si triste estas en alguna ocasiem,
(Palmadas)

Si te embarga algtin pesar,
(Palmadas)

entona mi cancion,
y to corazon feliz sera . . .

Es mi cancion de paz y libertad
(Palmadas)

himno a la felicidad,
(Palmadas)

la cancion de las Americas
que unidas en un ideal,
nos traera la paz eterna
al hemisferio Occidental.

Arturo Somohano

Se contente el jibarito

Mira que alegre va el jibarito
cuando camina hacia la ciudad,
en el semblante del pobrecito
se nota su gran felicidad.

Ya no se escucha "el triste
lamento"

del jibarito que andando va.
Hoy si es verdad que el esta

contento
en su casita del platanal . . .
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Podran sus hijos it a la escuela
que en la montaiia han de

fabricar
y en el bohfo Ia vieja abuela
tra la ra la ra, la ra la ra.
Y en el bohfo la vieja abuela
tendra una hamaca en que

descansar.

Coro:

lla la gata, la dra el perrito,
el gallo canta, trina el zorzal.
lAyl iQue contento esta el

jibarito
tra la ra la ra, la ra la ral
lAyl iQue contento esta el

jibarito
en su casita junto al palmarl

Arturo Somohano

El flamboyan

Muy lento por el sendero
eamina el obrero
en pos de la llanura
donde suele descansar.

Las aguas murmuran
y el viento susurra un momento
diciendole en secreto
que se acerque al flamboyan.

Vestido de rojo luce
el rey de la primavera
para brindar las Bores
de su savia tropical.

El viento lo mece,
y a su pie florece
una alfombra suave, muy suave
cual flor de coral.

Arturo Somohano
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Romance del campeslno

En las montanas de Borinquen
bella,

entre las frondas de un cafetal,
vive mi amada, linda doncella,
Ia jibarita de mi cantar.
Cantan las ayes en la enramada,
murmura el rfo una oraciOn,
y en la ventana de mi adorada
se oyen las notas de mi canciOn.

"Ven aca, jibarita hermosa,
que yo voy caminito a la Ciudad
y quisiera besar una vez mas
esos labios de cundeamor y rosa.
Lara lara la lara Ia.
Lo le lo lai, le 10 lai."

Mi jibarita de tez lozana
de negros ojos y gracias mil
esta esperandome en la ventana
y, sonriendo, me dice asf:
"Dios te bendiga, mi dulce

amado,
te doy ansiosa mi bendeciOn
y con mis besos, suefio dorado,
Ilevas contigo mi corazon.
Ven aca, jibarito mfo,
no te vayas a quedar en la

ciudad
que mafiana nos vamos a casar,
y te espero solita en el bohio.
Lara lara la lara la
Lo le lo lai, le lo lai."

No hay otra tierra como mi
tierra

de ricas mieles y buen cafe,
por c;empre mi vida entera
en el bohio yo vivire.
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Le lo lai, loh, Borinquen bellal
iQue bonito se ye tu platanal
y que lindo se ye de madrugada
ese cielo bordado con estrellas,
lara lara la lara la,
lo le lo lai, le lo Lail

Robert Cole

En ml viejo San Juan

En mi viejo San Juan
cuantos suenos forje
en mis aims de infancia.

Mi primera ilusiOn y mis cuitas
de amor

son recuerdos del alma.
Una tarde parti hacia extraiia

mei&
pues lo quiso el destino,
pero mi coraz6n se qued6

frente al mar
en mi viejo San Juan . . .

Coro:
Adios, Borinquen querida.
Adios, mi diosa del mar.
Me voy, pero un dia volvere
a buscar mi querer
a sonar otra vez
En mi viejo San Juan

Pero el tiempo pas6
y el destino burI6
mi terrible nostalgia
y no pude volver
al San Juan que yo ame
pedacito de Patria
mi cabello blanque6 y mi vida

se va
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ya la muerte me llama
y no quiero morir
alejado de if
Puerto Rico del alma.

Coro:
Adios, etc.

Cancion-bolero
Noel Estrada

La borinquelia
Bellisima triguena,

imagen del candor,
del jardin de Borinquen
pura y fragante flor.

Por ti suspira estatico
todo el mortal que ve
tu afire gentil, simpatico,
tu breve y lindo pie.

Cuando to asomas a tu baleen
la luz eclipsas del mismo sol,

(bis)
porque tus lindos ojos
dos rayos son,
que al que los mira, nifia,
abrasan el corazOn.

Felix Astol y Artes

La barinquelia

Bellisima Borinquen,
A Cuba has de seguir;
to tienes bravos hijos
que quieren combatir.

No por mas tiempo impavidos
deberemos estar;
ya no queremos timidos
dejarnos subyugar.

Nosotros libres
Queremos ser,
nuestras cadenas
se han de romper.
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Nuestras cadenas se han de
romper.

Reasion por
Lola Rodriguez de Tie

Angelino Antongiorgi

La berinquena

La tierra de Borinquen,
donde he nacido yo,
es un jardin florido
de magico primor.

Un cielo siempre nitido
le sirve de dosel
y dan arrullos placidos
las olas a sus pies.

Cuando a sus playas
liege Colon,
exclame lleno de admiracient

10h!

Esta es la linda tierra
que bunco yo;
es Borinquen la hija,
la hija del mar y el sol,
del mar y el sol,
del mar y el sol,
del mar y el sol,
del mar y el sol.

Manuel Fernandez Juncos

Aguinaldes

1 Aqui esta la trulla
del aiio pasado,
que viene a pedirle
le de su aguinaldo.
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A la media noche,
al rigor del hielo,
entre humildes pajas
nacie el Rey del Cie lo.

Ya se van los Reyes.
IBendito sea Dios!
El los van y vuelven
y nosotros no.

2 Si me dan pasteles
Demenlos calientes
Que pasteles frios
empachan a la gente.

Esta casa tiene
Las puertas de acero
El que vive en ella
Es gran caballero.

3 Alegria

Hacia Be len se encamina
Maria con su amante esposo
Llevando en su compania
A todo un Dios Poderoso.

Alegria, alegria, alegria,
alegria, alegria y placer
Que la Virgen va de paso
Con su esposo
Hacia Be len (bis)

4 Los Reyes Magos

Llegan de noche con gran
cautela

Cuando ya nadie sus pasos
vela, y

Al dormitorio del niiio van, y
Al dormitorio del nitio van.



Le reconocen, le dan un beso
Y en su rosada mejilla impreso
Ven de juguetes el dulce afan
Ven de juguetes el dulce afan.

Para las niiias, icuanta
hermosural

Hay mufiequitas de tez oscura
Con labios rojos como el carmin
Con labios rojos como el carmin.

5 Los magos de BeMn

Los magos que llegaron a Bel&
Anunciaron la llegada del

Mesias,
Nosotros con alegria
La anunciamos hoy tambienSf.

De tierras lejanas,
Venimos a verte
Nos sirve de guia
La Estrella de Oriente

10h brillante Estrella
Que anuncias la aurora
No nos falte nunca
Tu 'Luz bienhechoral

RIMAS

Los meses del aiio

Si enero con diciembre
Pasa sin frio
Cuando viene febrero
Se hide el rio.

0 0 0

bis

En enero hace frio
En febrero tambien.
En marzo hace viento
En abril esta bien.

En mayo hay Bares
Y en junio hay amor,
En julio vacaciones,
En agosto hace calor.

En septiembre hay neblina,
En octubre el tronar,
Noviembre trae lluvia,
Y diciembre el nevar.

O 0 0

Erre con erre cigarro
erre con erre barril
rapid° corren los carros
los carros del ferrocarril.

O 0 0

Come, come, come,
bebe, bebe, bebe,
corre, corre, corre,
el perro entre la nieve.

O 0 0

AEIOU
Arbolito del Peril
Yo me llamo
8C6mo to llamas tti?

O 0 0

AEIOU
Arbolito del Peril
Yo tengo aiios
8Cuantos tienes el?
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MUSICA PUERTORRIQUEFIA

Origen

La influencia indigena en nuestra imasica fue dal Solo el areyto
canci6n-danza que se acompariaba con giiiro y maraca, dej6 alguna
huella. Durante la colonizacion, los espatioles introdujeron en el pats
muchas formas musicales de la metropolis. Con el tiempo, el ambiente
tropical las fue trasformando, dandoles nuevas c...acteristicas. En la
epoca de la esclavitud, la milsica de la isla recibi6 una nueva
influencia. El negro tenfa talento musical. Nativos y extranjeros
mantuvieron vivo el gusto musical en la Isla.

Puerto Rico canta por boca de su campesino. La decima de origen
espafiol, se arraiga en el puertorriquefio y Ilega a ser la forma mas
genuina de nuestro folklore. El jibaro puertorriquefio la inventa sobre
cualquier tema: social, politico o religioso. El negro nos ofrece la
bomba y tambien la plena. Mientras aquella es de origen autentica-
mente africano, esta esta formada por los dos elementos que se
encontraban en la Isla. Su melodia es espaiiola mientras que su ritmo
es africano. Junto a estas, florece la copla en el cantar del jibaro de
Puerto Rico.

Ca racteristicas

Nuestro jibaro se manifiesta en su milsica. En ella canta sus a mores y
sus penas, sus triunfos y sus desgracias. Esta milsica se car
por el tono suave en la exprecion y por la entonacion triste y confi-
dential.

Modalidades

1. Cantos

a. Infantiles
Los juegos y cantos infantiles se caracterizan por su emotividad,
su sencillez y su tradicionalismo. Sus frases mel6dicas reflejan el
ambiente: la vida animada y sentimental, casi melancolica del
puertorriquefio. Su mtisica carece de notas muy agudas o graves.

b. De labranza
El campesino puertorriquefio entona su copla al compas de su
trabajo. Canta sus amores, sus penas, sus esperanzas. Este canto
no tiene estilo propio, solo acompafia su labor con milsica.
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c. De carreteros
El balanceo y lento caminar de la carreta incita al calretero, a
entonar su cancion y asf, bajo la lluvia o el sol, bajo los azotes
del frfo, o el calor, las notas languidas de sus cantos aloran a
sus labios. Su canto tiene estilo proprio y hasta una denomi-
naci6n especial: la cadena.

d. Pregones
Con frecuencia, principalmente en los pueblos de la Isla, se
oyen los pregones de los vendedores. En ellos ensalsan su
mercancia e incitan al p'iblico a comprarla.

e. Cantos religiosos
1) Cantos de Navidad

Durante esta epoca se celebran en Puerto Rico las misas de
aguinaldo, que empiezan el 16 de diciembre y terminan a
dfa de Nochebuena a medianoche. Se celebran de madru-
gada, son amenizadas por aguinaldos y villancicos. La
mtisica religiosa en Puerto Rico es de origen espaiiol. Junto
a la m6sica sabia o erudita del tiempo de la conquista, otra
corriente de mtisica religiosa popularizada se extendi6 por
el pais. Las poesias populares en la Isla lo prueban. El tema
xnariano, la natividad y la pascua son motivos frecuentes de
composiciones populares.

Los aguinaldos son coplas cuyo tema, mitad religioso y mitad
profano, se acompanan con instrumentos tfpicos como lo son
el giiiro, la maraca, el cuatro, el tiple y la guitarra. El
villancico es de origen espaiiol y se acomparia con pandereta.
Su tema es religioso. En la montaiia todavfa se cantan con
gran uncion religiosa. En ocasiones, estas composiciones se
dedican a situaciones especiales.

2) Las Fiestas de Cruz
El velorio de Cruz o de Mayo es una reminiscencia de la
fiesta espaiiola Cruz de Mayo. Cuando se celebra esta fiesta,
se adorna una cruz de madera con cintas, velos, fibres y
joyas. Luego se la coloca en un pedestal en forma de escalera.
A veces se pone en el altar un cuadro de alguna imagen
sagrada. Las fiestas duran nueve dfas consecutivos del mes
de mayo. A ellas concurren los vecinos y parejas de enamo-
rados. El altar se ilumina y ante 0 se reparten los obsequios
que consisten en horchatas, sangrias (bebida hecha de vino,
naranjas, fimones, az6car y agua), y dukes. El primer dfa

153

160



los iniciadores obsequian; del segundo en adelante, pagan
los capeados (o padrinos). Se selecciona este prendiendole
en la solapa de la chaqueta ur, lazo indicando que los
proximos gastos tiene que sufragarlos el. Cada dia se sube
la cruz a un nuevo escalen, de manera que al final esta ha
ascendido ocho escalones. En algunos casos, el acompaiia-
miento consistia Unicamente de guitarra y cuatro, pero en
algunos sitios (por ejemplo Ponce) se acompaiiaban con
flautas, violines y guitarras. Al final de las nueve noches,
ademas, clarinetes, saxefonos, y trompetas. Al terminar, se
celebraba el baile popular, como culminacien de la fiesta.

3) Las Fiestas Patronales (Dianas)
Se anuncia el comienzo de las fiestas patronales con una
diana, que consiste de una melodia alegre tocada de madru-
gada, por una orquesta de viento que recorre las canes. C'asi
siempre empiezan con el "Toque de corneta."

2. Canciones escolares
Braulio Duerio Colon nos lege dos tomos de canciones escolares en
colaboracien con don Manuel Fernandez Juncos y don Virgil)
Davila.

Compositores de mosica popular

La masica popular be cultiva extensamente en Puerto Rico. Algunas
de las mas bellas han trascendido las fronteras del pals. Ese es el caso
de "Los carreteros," "Lament° borincano," "Romance del campesino,"
"Preciosa," y "Campanitas de Cristal," entre otras. El amor es tema
principal en ellas, unas veces a la mujer, otras a la patria. Mesicos
que se han destacado en este tipo de canciones:

1. Rafael Hernandez
Nadel en Aguadilla. Viaje mucho por Europa, Estados Unidos de
America y por Mexico. En Nueva York compuso el "Lamento
borincano." Su fama comienza en 1929 con esta composicien. Luego
vinieron otras, tales como "Capullito de aleli," "El jibarito," etc.
Aunque es conocido por su mesica popular, siempre afior6 con-
vertirse en un compositor de mesica de corte clasico, alternando
su labor en el gobierno con la composicien de la mesica que
siempre desee componer.

Lo caracteristico de su mesica es que no es de un solo pais o
region. Sus melodias, desde las tibias hasty las muy fogosas, tienen

154

161



atractivo universal. Algunas de sus composiciones son: "Preciosa,"
"Lamento borincano," "Domingo de San Garabito," "Los carrete-
ros," "El buen borincano."

2. Arturo Somohano
Naci6 en San Juan en 1910. Es compositor y director. Es autor de
numerosas canciones de indole popular y semiclasico inspiradas
en el folklore puertorriquelio. Durante la guerra fue muy conocida
su "Cancion de las Americas." Visit6 a Espafia por primera vez en
febrero de 1952. En septiembre del mismo afio volvi6 a Espatia
y present6 en el Teatro Espailol de Madrid un espectaculo de
ambiente puertorriquefio que llevaba el nombre de Azticar, ron y
café. Se le considera el embajador de la rmisica puertorriquefia.

LAS CANDELARIAS

Las Candelarias son piramides de hojas secas, que se queman la
noche del 2 de febrero. Su origen es al parecer indigeno: la fogata
que hacian los indios para ahuyentar a los "maboyas" que destruian
las siembras. Al llegar los espaiioles, creemos que los sacerdotes
quisieron aprovechar los costumbres de los nativos, para fomentar el
culto religioso, y continuaron celebrando la fiesta del fuego, el dia
de la Virgen de la Candelaria, que es vispera del dia de San Blas.
El siguiente fragmento de una poesia, "Las calendarias" por Felipe N.
Arana, da un resumen de esta costumbre:

Dos de febrero. Es to dia,
Virgen de la Candelaria.
10h, recuerdos de mi aldea,
vida feliz de mi infancia,
cuando en tropel, los muchachos,
nos ibamos a la playa
a levantar, afanosos,
gigantes cerros de paja
que por la noche quemabamos
divertidos y entusiastas1
Y gritabamos a coro
en incesante algazara:
"Que muera la flaca y fea
vieja de las patas largas.
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jApidanos, protectora
Virgen de las Candelariasl"
Asi se escurria la vida
Ilena de inocentes charlas,
entre ilusiones humildes
y sabrosas bienandanzas,
sin un desengario impio
que nos hiciera en el alma,
ni un acerbo sufrimir-ito
que nos anegara en lagrimas.

FECHAS IMPORTANTES

EN LA HISTORIA PUERTORRIOLIEICIA

1493: Diego Alvarez Chanca, medico de la segunda expediciOn de
Colon al nuevo mundo y Cronista Oficial de la misma, deja el
recuento hasta ahora mas completo sobre el descubrimiento
de Puerto Rico.

1606: Se conviene en la creaciOn de un convento en San German,
escogiendose un lugar de propiedad de un estanciero de
aquella region, don Juan de Aliseda, para iovantar la iglesia
y convento que hemos conocido como Porta Coe li.

1702: Antonio de los Reyes Correa, joven capitan de milicianos
sorprendi6 y derrot6 a los destacamentos ingleses que desem-
barcaron en Arecibo con el propOsito de capturar la plaza. Por
su heroismo ft-1 condecorado por Felipe V con la medalla de
oro de la Real Efigie y le confiri6 el grado de Capitan de
Infanteria del Ejercito Espaiiol.

175].: Noci6 efin an Juan, Jose de Rivafrecha y Jordan, conocido como
Jose Campeche, pintor puertorriquerio. Entre sus obras inspira-
das en hechos histOricos se cuentan El Naufragio de Power, El
Sitio de los Ingleses, Retiro de D. Juan de Castro y El
Sitio de los Ingleses a San Juan en 1797. Entre sus cuadros de
inspiraciOn religiosa abundan los de la Virgen de Belen, El
Nacimiento, San Juan Bautista, San Sebastidn e infinidad de
obras que siguen apareciendo en nuestra isla que brotaron del
pincel del artista.
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1788: Aparece la Historia Geogrkfica, Civil y Natural de la Isla de
San Juan Bautista de Puerto Rico, escrita por Fray fiiigo Abbad
y Lasierra, que constituye la primera obra que encierra la
historia de Puerto Rico desde tiempos prehistOricos hasta fines
del siglo 18.

1792: Por vez primera se practic6 en Puerto Rico la inoculaciOn vari6-
lica por el Doctor Francisco Oiler. El procedimiento antecedi6
en cuatro aiios al experimento de Edward Jenner que di6 paso
a la vacunaciOn antivari6lica.

1806: Juan Rodriguez Calderon public6 en Puerto Rico su poemario
Ocios de la Juventud, que se considera el primer libro publi-
cado en Puerto Rico.

1809: Juan Alt,jv ue Arizmendi, primer y Onico obispo puertorriqueflo,
entreg6 al Diputado a Cortes por Puerto Rico, Ramon Power
y Giralt, su anillo episcopal alentandolo a proteger y sostener
los derechos de sus compatriotas puertorriqueilos.

1812: El 14 de julio de ese arm fue proclamada en Puerto Rico la
ConstituciOn de 1812, que convertia la Isla en provi.icia
espariola, parte integrante de la monarquia constitucional
establecida en la Peninsula. Se le reconocia a la isla el derecho
de elegir un diputado a Cortes con voz y voto.

1813: El 10 de junio muri6 en Cadiz el diputado puertorriqueflo,
Ramon Power Giralt, victima de un brote de fiebre amarilla.
La noticia fue dolorosa y su pueblo agradecido se sumi6 en
sincero luto.

1832: Se estableci6 la Real Audiencia de Puerto Rico que permitia,
por vez primera en la historia del pais que los casos de
apelaciOn no tuvieran que vcntilarse fuera de la isla. Ei lo hizo
la justicia mas barata, mas rarlci r. y mas justa.

1842: Se inaugur6 en San Juan, en la Calle de los Cuarteles (Tetuan)
#40 la Escuela de Fisica y Quimica del Padre Rufo Manuel
Fernandez que funcionaba bajo los auspicios de la Sociedad
EconOmica de Amigos del Pais. La Escuela gan6 un solid°
prestigio y en ella se form6 una pleyade de jOvenes que
luego fueron destacados adalides puertorriqueiios.
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1849: El gobernador Juan de la Perzuela promulg6 el 11 de junio un
Reglamento de jornaleros que los obligaba a registrarse y
proveerse de una libreta de matricuIa que deberia Ilevar
consigo, El "regimen de las libretas" fue repudiado por el

pueblo puertorriquerio que vela en el sistema una forma

disimulada de verdadera servidumbre.

1867: El 10 de abril sometieron Segundo Ruiz Belvis, rose Julian
Acosta y Francisco Mariano Quinones su Proyecto para la

AboliciOn de la Esclavitud en Puerto Rico, uno de los mas
brillanues documentos en la historia del pais y piedra angular
del movimiento abolicionista que habria de culminar en 1873

con la emancipation de los esclavos de la isla.

1870: Se fund6 bajo la presidencia de Don Pedro Geranimo Goyco,

el Partido Liberal Reformista, la primera agrupaci6n politica
del pais donde railitaron los hombres de ideas liberales que
luchaban contra el colonialismo y por mayor autonomia para
su patria.

1873: El maestro carpintero Santiago Andrade fund6 la Sociedad de
Socorros M6tuos Los Amigos del Bien Nib lico, echando las
bases del movimiento cooperativista en Puerto Rico, que luego
propulsaron Jose Celso Barbosa, Gabriel Ferrer y Rosendo
Matienzo Cintr6n.

1894: &parece La Charca, novela de Manuel Zeno Gandia que recoge
el dolor y la miseria en la zona rural rueitorriqueria. Expresa
la esperanza de la regeneration total de su tierra

1900: El 3 de diciembre se reuni6 la primera Camara de Delegados
conforme a lo establecido en la Ley Foraker. La presidia Don
Manuel F, Rossy elegido al cargo por el voto popular. Aquella
fue una camara homogenea ya que los republicans fueron
solos a las urnas por el retraimiento electoral acordado por
los federates.

1901: Luis Munoz Rivera funda en Nueva York The Puerto Rico
Herald, con el prop6sito de ilustrar al pueblo norteamericano
sobre la situation, aspiraciones y dernandas del pueblo de
Puerto Rico. La imprenta queda esta blecida en el ntimero 156
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de la Quinta Avenida. Le acompan6 en esta empresa el perio-
dista Don Mariano Abril.

1912: A principios de febrero se organiz6 el partido de la Independen-
cia de Puerto Rico que trataba de agrupar en una orga-
nizaci6n politica a los que creian en la independencia. Fue
la primera organizaci6n de ese tipo bajo el regimen de los
Estados Unidos; aunque le falt6 pueblo, los dirigentes y
seguidores fueron de alta calidad.

1917: Gracias a los esfuerzos de don Luis Munoz Rivera, comisionado
residente de Puerto Rico en Washington, el Congreso Nacional
aprob6 la Ley Jones, que hacia a los puertorriquefios ciuda-
danos de los Estados Unidos, creando a la vez un senado y una
camara de representantes de elecci6n popular.

1946: Por primera vez en la historia de la isla, el presidente de los
Estados Unidos extendi6 nombramiento de gobernador a un
puertorriqueno, don Jesus T. Piiiero.

1948: Como resultado de la enmienda de la Ley Jones en el 1947,
otorgando al pueblo puertorriquefio el derecho de elegir a su
gobernador, en enero de 1948, Luis Munoz Marin, hijo de Luis
Munoz Rivera, sali6 electo gobernador de la isla por una gran
mayorla.

1950: El 3 de julio el Congreso de los Estados Unidos, a petition de
la mayoria electoral de Puerto Rico, aprob6 la Ley P6blica
600 con ocida por la Ley de Constitution y Convenio, que
ademas de reiterar la ciudadania de los puertorriquenos, les
concede el derecho de redactar su propia constitution y de
establecer, por acuerdo con los Estados Unidos, un Estatuto
de Relaciones con este.

1952: El 25 de julio de 1952, el Gobernador Luis Munoz Marin,
proclam6 oficialmente el estado Libre Asociado de Puerto Rico,
pasando en dicha fecha la isla a ser un cuerpo politico
aut6nomo, asociado libremente a los Estados Unidos de
America.
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PERSONALIDADES IMPORTANTES

EN LA HISTORIA PUERTORRIQUERA

MANUEL ALONSO Y PAcnEco (1822-1889)
Poeta y prosista nacido en San Juan. Estudi6 medicina en Barcelona
terminando su especializaciOn el tratamiento de enfermedades
mentales en 1849. Su libro El Jibaro coincide con la terminaciOn de
sus estudios universitarios. Fue director de El Agente, desde cuyas
columnas defendi6 sus ideas liberales. Cultivador de la satira, se le
considera iniciador del criollismo en la literatura puertorriqueria.

Josi JULIAN ACOSTA Y CALM) (182.5 -1891)
Excelente prosista, distinguido politico e historiOgrafo capitalino,
discipulo del Padre Rufo. Desemperi6 las catedras de Agricultura y
Nautica, asi como las de Geografia e Historia. Fue director del
Institute Civil de Segunda Enserianza, fundador de El Progreso,
Organ° del Partido Liberal Reformista y tambien director de El
Agente, Correspondiente de la Real Academia Espanola de Historia,
Diputado a Cortes y uno de los Comisionados a la Junta de Infor-
maciOn de 1866-67. Fue el autor del estudio historic° econOmico que
forma parte del Informe demandando la abolicion de la esclavitud
en Puerto Rico.

ROMAN BALDORIOTY DE CASTRO (1822-1889)
Licenciado en Ciencias Fisico-Quimicas en la Universidad Central de
Madrid ocup6 el cargo de profesor de Nautica, Fisica y Quimica en
Puerto Rico, siendo separado del mismo por sus ideas liberales.
Diputado a Cortes en 1870, se destac6 como defensor de la aboliciOn
de la esclavitud. Consagr6 su vida al servicio de su patria y fue
posiblemente el hombre mas Util a Puerto Rico en el siglo 19. Sus
palabras expresan sus sentimientos con respecto a la dignidad del
hombre "Odio al sistema colonial, porque ese sistema es la muerte
del espiritu, es la degradacien del hombre por el hombre."

RAMON Emwr Earo BETANCES (1827-1898)
Abolicionista y separatista, fue desterrado de Puerto Rico despues
del fracaso de la RevoluciOn de Lares de 1868. Paso su destierro en
Haiti, Santo Domingo, Venezuela, San Tomas, Nueva York, Londres
y Paris, donde el gobierno frances le condecor6 con la .LegiOn de
Honor. Su obra literaria esta escrita en frances y usa el seudOnimo
"El Anti llano." Atraves de sus escritos se presiente la tortura que le
ocasionaba su pueblo en coloniaje.
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NEmEsio R. CANALES ( 1878-1923 )
Critic°, periodista, poeta novelista, ensayista y dramaturgo. Estudi6
medicina y leyes. Fue un rebelde contra el dogma, amante de la
libertad. Su obra literaria sembr6 inquietudes y fue estimulo a las
generaciones j6venes.

CAYETANO COLL Y TOSTE (1850-1930)
Medico, poeta y prosista, destacado por sus estudios de antropologia,
filologia, etnologia e historia. Autor de la Reseria del estado econ6mico
y politico de Puerto Rico al tomer posesi6n de ells los Estados Unidos
(1899) se 1e recuerda principalmente por su Boletin Historic° de
Puerto Rico en cuya preparacion dedic6 unos 28 aiios, siendo este
obra de consulta obligada para aquellos que desean hacer estudios
intensos sobre la historia puertorriquefia. Fue presidente de la Aca-
demia Puertorriquefia de Historia, Correspondiente a las de Espafia,
Venezuela, Cuba y Colombia; presidente del Ateneo Puertorriquetio,
y de la Sociedad de escritores y artistas de Puerto Rico. Fue honrado
con el titulo de Comendador de la Real Orden Americana de Isabel
la Cat6lica y fue hecho caballero de la Orden de Bolivar.

SALVADOR BRAD Y ASENCIO (1842-1912)

Periodista, poeta, autor dramatic° e histori6grafo. Fue el primer
Historiador Oficial de Puerto Rico, por su devocion a estos estudios
basados en investigaciones realizadas en los Archivos de Indies en
Sevilla. Su Historia de Puerto Rico, Colonizacion de Puerto Rico y
Puerto Rico y su Historia lo colocan entre los Inas destacados
historiadores de America.

Jose DE DIEGO Y MARTINEZ (1867-1918)
Doctor en leyes, periodista, orador incansable y extraordinario, fue
autonomista primero, decidiendo luego a dedicarse al ideal de la
independencia. Fue presidente del Ateneo y de la Camara de Repre-
sentantes (1907-1918). Escribi6 varios libros de poesfas entre las
cuales la mils conocida es el poema A Laura.

MANUEL ELZABURU VIZCARRONDO ( 1851-1892 )
Promotor de las artes y las letras, convirti6 su bufete en un grupo
literario conocido como el "Parnasillo", siendo este la base para la
fundacion del Ateneo Puertorriquefio, que qued6 inaugurado en 1878.
Dot6 la institucion de una buena biblioteca y estableci6 en ella
cursos de nivel universitario. Escribi6 bajo el seud6niino de "Fabian
Montes" y "Americo Amador." Con Jose Gautier Benitez fund6
La Revista Puertorriqueria de Literatura y Ciencia.
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Josi GAUTIER BENITEZ (1851-1880)

"El Cantor de Puerto Rico" es el titulo dado a este joven poeta que
solo vivie 29 arios. Su Canto a Puerto Rico lo consagra como el
primer poeta romantico de su tierra. Educado en el ejercito, habien-
dose visto obligado a seguir una carrera militar en Espana, la renuncia
al regresar a Puerto Rico y dedica sus dias a cantar con toda emocien
de su isla. Escribie con el seudenimo de "Gustavo."

LUIS LLORENS TORRES ( 18784944)

Estudi6 Derecho, Filosofia y Letras en Granada, regresando a Puerto
Rico a dedicar su vida al ideal de independencia. Su obra poetica
esta intimamente unida al alma de su patria, dominando lo culto
con lo popular, lo romantico con lo er6tico, inspirandose en el folklore
nativo. En su decima jibara se aeerca mas que ningim otro poeta al

corazen de su pueblo.

ALEJANDRO TAPIA Y RIVERA (1826-1882)

La Palma del Cacique, Vasco Ntirlez de Balboa, Roberto D'Evereux,
Mis memorias, Biblioteca Historia de Puerto Rico son obras todas
que representan su destreza para la novela, el drama, la poesia lirica,
epica y dramatica, el ensayo, la biografia, a la vez que atestiguan su
vasta cultura y sabidurfa. Fun& un semanario llamado La Azacerm

LUIS MuSioz RIVERA (1859-1916)

Poeta, periodista y politico puertorriquerio. Como escritor de poesfas
se destace como escritor de poesias civicocombatientes. Como perio-
dista funde La Democracia, El Liberal y El Diario de Puerto Rico,
colaborando en varios otros periedicos de la isla y serialandose come
una de las mejores plumas del pueblo. Fue orador perspicaz, realizan-
do un pacto con Sagasta lider espariol, consiguiendo la autonomia
para Puerto Rico en noviembre de 1897. Ocupe el cargo de secreta-
rio de Gracia, Justicia y Gobernacien en el gabinete autonemico y
durante el nuevo regimen ocupe cargos de importancia en el gobierno..
Organize el Partido Federal y luego logre fundirlo en el Partido
Union de Puerto Rico. Fue electo comisionado residente en Washing-
ton y mediante sus esfuerzos logre la aprobacien del Bill Jones por
el Congreso.
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EUGENIO MAMA DE HOSTOS (1839-1903)

Fue periodista, politico, escritor y educador. Luch6 por las reformas
autonemicas y por la abolicien de la esclavitud en Cuba y Puerto
Rico. Colabor6 en el movimiento revolucionario de Cuba y Puerto
Rico. Bajo el gobierno estadounidense luche por que los Estados
Unidos reconocieran a Puerto Rico el derecho de decidir su suerte,
mediante un plebiscito. Dirigi6, colabor6 y organize varios periedicos
y revistas en distintos 'Daises de las Americas. En Chile abog6 por la
instruccien cientifica de la mujer. Fund6 la Escuela Normal en Santo
Domingo y cre6 escuelas, organiz6 instituciones progresistas y redact6
programas y leyes de catheter pedag6gico en esa pats.

Luis PAik, Miklos (1899-

Naci6 en Guayama. Desde muy joven demostr6 su aficien artistica
y public6 su primer poemario Azaleas (1915) de influencia europea
a la edad de diez y seis arios. Durante los arios 1918 al 1925 atravese
un perfodo de transicien en camino hacia el logro de un estilo per-
sonal lfrico. Pertenecen a esta epoca El palacio en sombras (1919) y
Canciones de la vida media (1925). Cuando escribi6 sus primeros
versos negros (1925-26) habfa ya alcanzado un perfeccionamiento en
el manejo de los recursos onomatopeyicos y ritmicos. Pueblo Negro
es el poema que lo encamina por la senda del verso negroide que
culmina con Tun tun de pasa y griferia en 1937 donde el recoge sus
versos negros.

Vnictuo airuA (1869-1943)
Estudie con su padre y luego en el Colegio de Jesuitas. Organize en
Bayamon una escuela de primera y segunda ensefianza. Por motivos
de salud abandon6 el magisterio y se dedie6 al comercio y a la
agricultura.

Desde su adolescencia escribf a versos que publicaba en las revistas y
periedicos de la isla. Sus composiciones poeticas aparPcieron luego en
antologias albumes y almanaques.

Los temas importantes de su poesfa son el amor, la religion, y
especialmente la patria y su paisaje. Es el poeta que con mas emoci6n
ha cantado a los campos y montaiias de nuestra tierra y el que mejor
ha sabido llevar a la poesfa el criollismo de rafces campesinas. Algunos
de sus poemas eomo La Tierruca, El Mang6 y Las Vacaciones han
sido acompaiiadas de musica por Braulio Duerio Colon.
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MANUEL FERNANDEZ JUNCOS (1846-1928)

Naci6 en Asturias, Espana, pero fue puertorriqueno por devocian y
por el amor con que se dedic6 a la lucha cultural del pais. Lieges a
Puerto Rico a los doce anos y fue enviado a Juana Diaz y a Adjuntas
para salvarle de la fiebre amarilla. Fue alli donde aprendi6 a vivir
como los puertorriquefios en la altura, visti6 como ellos, se mezcl6 en
sus trabajos y aprendi6 su habla, sus sentimientos y sus anhelo5.
Entr6 en la vida periodistica del pais con la ayuda del Dr. Jose
Gualberto Padilla (El Caribe) que le cure, de un padecimiento de la
vista.
Se destac6 como prosista por sus cuadros de costumbres publicados
en el semanario fundado por el "El Euscapie." Escribi6 tambien
tradiciones y leyendas puertorriqueiias que recogi6 en la obra
Galeria Puertorriqueiia.
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